Nota de Prensa

¡Apuesta por las telas para redecorar tu casa en
primavera!


Maison Decor crea una colección de venta exclusiva en Leroy Merlin
compuesta por una variedad de tejidos suaves, cálidos y luminosos que
darán vida a tu hogar.



Descubre todos los tejidos naturales perfectos para interior y exterior, y
si quieres… ¡Leroy Merlin los confeccionará a tu gusto!



Con colores inspirados en flores de primavera y hierbas aromáticas,
podrás dar un toque fresco y natural a cualquier estancia en esta época
del año.

Madrid, marzo de 2017- Con el comienzo de la primavera llega el momento de
redecorar tu casa y llenarla de vida. Leroy Merlin presenta Maison Decor, una
colección exclusiva compuesta por una variedad de tejidos suaves, cálidos y
luminosos, que pueden ser confeccionados a tu gusto, ideales tanto para decoración
interior como exterior. Los colores inspirados en flores de primavera y hierbas
aromáticas junto al estilo tradicional otorgarán a las estancias de tu hogar la frescura y
naturalidad características de esta época del año. Además, podrás armonizar las
tonalidades de tus tejidos, paredes y muebles con las diferentes propuestas que ofrece

esta nueva colección que se pondrá a la venta a partir del 1 de marzo en la red
nacional de tiendas de Leroy Merlin.
Combinación de los colores azul, gris
y blanco
Esta gama es una de las más
adecuadas
para
crear
estancias
luminosas y limpias. Además de aportar
equilibrio
y
sofisticación,
esta
combinación funciona siempre bien para
conseguir un ambiente sutil y refinado si
le añades mantas livianas, cestas de
mimbre y alfombras de fibras naturales.

Mezcla de esmeralda y blanco
La esencia del Norte de África nunca pasa de
moda. Esta decoración, que nos traslada a
lugares lejanos y exóticos, nos recuerda a la
cerámica artesanal, en concreto a los ikats
propios de este continente. Es idónea para
combinar con maderas oscuras y nobles, así
como con elementos de colores claros para
conseguir esa frescura tan propia de la
primavera.

Tonos terracota: tierra y artesanía
Se trata de la gama más cálida de colección.
En forma de estampados naturales o
directamente
inspirados
en
técnicas
manuales como el patchwork, nos habla de
viajes y aventura. Estos tonos son
apropiados para salones, zonas de estar y
dormitorios porque crean un ambiente
acogedor y te ayudarán a dar vida a un
espacio tranquilo, agradable y conectado
con la naturaleza.

Apuesta por las telas esta primavera y encuentra el estilo más adecuado para dar vida
a tu casa gracias a las nuevas propuestas de Leroy Merlin.

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 9.300
colaboradores, de los cuales un 92,7% son accionistas de la compañía. En 2015, Leroy Merlin
España alcanzó una facturación de 1.778 millones de euros.
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