Nota de Prensa

Leroy Merlin presenta su colección de baños
2016
 La marca ofrece una amplia gama de muebles, espejos, iluminación y todo tipo de
complementos para el equipamiento del baño.
 Pensando en todos los consumidores, pone a su disposición una gran gama de
productos adaptados a las necesidades actuales.

Madrid, febrero de 2016. El baño es una de las zonas claves de los hogares, ya que se tiene
que adaptar a nuestro estilo de vida y debe ser funcional y acorde a nuestro gusto.
Según un estudio realizado en Leroy Merlin junto con AIDIMA, el baño está entre las estancias
que menos satisfacción genera, junto con el trastero o la buhardilla. Según el estudio, más de
la mitad de los habitantes querrían hacer obras de renovación, concentrándose estas en la
cocina y en el baño.
Consciente de ello, Leroy Merlin ha desarrollado su nueva colección de muebles de baño
2016 con el objetivo de dar todas las respuestas posibles a cada una de las necesidades de los
clientes: espejos, lavabos, accesorios, etc., una amplia gama de elementos, medidas, colores
y acabados para que puedas aprovechar al máximo las características de tu cuarto de baño.
Espíritu familiar
Un baño con todas las comodidades, para peques y mayores. Mientras bañas al más pequeño,
el mayor usa el WC y tu pareja se lava los dientes: este tipo de baño permite el uso simultáneo
en las horas punta. Hay que tener tres zonas bien definidas: bañera, lavabos y WC
independiente. Y algo muy importante: mucho espacio para guardar los artículos de aseo de
toda la familia. En Leroy Merlin encontrarás soluciones con gran capacidad de almacenaje
para tenerlo todo en su sitio.

El baño estrecho se hace grande

Para hacer que un espacio dé lo mejor de sí, una buena distribución es fundamental, pero no
lo es todo: el secreto está en colocar muebles con fondo reducido y aprovechar las paredes,
así podrás moverte con comodidad. Además, para eliminar obstáculos coloca una puerta de
paso corredera y una mampara de ducha con apertura con esa misma apertura. Y, para engañar
a la vista, elige colores claros: conseguirás una sensación de mayor amplitud.

Perfecto para una pareja
Lo principal a la hora de compartir el baño con tu pareja, es la optimización del espacio. Por
ejemplo, una buena forma de llevarlo a cabo es separar el aseo del resto del baño, lo cual ofrece
intimidad, y de este modo, mientras uno de los dos se ducha, el otro puede utilizar el WC.

Un aseo para presumir
Un diseño minimalista, conlleva gran impacto estético En un baño de cortesía no hace falta
contar con mucho espacio para guardar cosas. Es una buena oportunidad para optar por la
sobriedad e incorporar soluciones de tendencia. Una de ellas: colocar el lavabo sobre una
encimera, prescindiendo del mueble bajolavabo. ¡Y aprovecha para recrearte en los detalles!
Si estás de alquiler, también puedes cambiar el baño a tu gusto, gastando muy poco y sin
agujerear las paredes. Una bonita cortina, una alfombrilla a juego, accesorios con ventosa que

podrás cambiar de sitio cuando quieras, un carrito para tener tus cosas bien organizadas… y
podrás adaptarlo a tus gustos.

Tu espacio de bienestar
Disfruta con el efecto relajante del agua. Puedes hacer de tu ducha el momento de mayor
disfrute y relax, con solo colocar una columna de ducha. ¿Por qué no adaptar la casa a las
distintas etapas de la vida? ¿Y por qué no empezar por el baño? Es una oportunidad para elegir
soluciones con altas prestaciones, que incorporen innovación y tecnología.
Apuesta por la calidad y, por supuesto, por la estética. El agua calma y carga de energía:
aprovecha sus beneficios en casa cada vez que lo necesites. Si vives en familia, todos lo
agradecerán. Y para crear el ambiente apropiado, elige una decoración sencilla y despejada.

Un baño 100% accesible
Para personas mayores o con movilidad reducida se necesita un baño práctico y seguro. La
ducha, uno de los puntos clave, está pensada para facilitar al máximo la tarea: ya sea para que
la persona gane en autonomía o para quien le ayude trabaje con comodidad.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 63 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores,
de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.607 millones de euros.

Para más información de prensa:
LEROY MERLIN
Ester Modino
maria-esther.modino@leroymerlin.es
Tel. +34 917 49 59 51
M. +34 606 79 77 11

WEBER SHANDWICK
Sandra Pérez
sperez@webershandwick.com
Tel. +34 91 745 86 00/
M. 628 671 821

