Nota de Prensa

Consigue un acabado vintage con la nueva
pintura eco-friendly y artesanal Milky Paint




Con la pintura Milky Paint conseguirás acabados vintages y un aire fresco
en superficies y muebles de madera.
Una pintura cien por cien auténtica y ecológica con la que lograrás en unos
sencillos pasos efectos diferentes y muy especiales en las estancias de tu
hogar.
Descubre todas las oportunidades que te ofrece esta pintura natural para
renovar tu mobiliario esta primavera.

Madrid, abril de 2017- Con la llegada del buen tiempo y con el verano a la vuelta de la
esquina, llega el momento de darle un cambio al estilo de nuestros muebles. Leroy
Merlin presenta Milky Paint, una nueva pintura ecológica elaborada con caseína,
proteína presente en la leche y que sirve para aglutinar pigmentos con una sustancia
natural. Con ella podrás realizar diversos tipos de mezcla para conseguir diferentes
texturas y lograr un aire fresco y renovado en tu mobiliario.
Milky Paint es una pintura inspirada en los productos de los antiguos artesanos de venta
en exclusiva en la red de tiendas nacional de Leroy Merlin disponible para todos los
amantes de la decoración. A través de unos sencillos pasos, conseguirás una mezcla
uniforme para transformar tus muebles dándoles un estilo completamente nuevo y
diferente:
1. Remover durante tres minutos la mezcla de agua caliente y polvo.
2. Dejar reposar entre 30 y 45 minutos.
3. Y ¡listo!, ya estará todo preparado para comenzar a darle un toque renovado a
tu hogar.

Incluye una amplia y atractiva
gama de colores pastel y unos
acabados vintage
Los más creativos podrán desplegar
todas sus ideas para renovar su casa
esta primavera. Blanco, gris, verde,
lila… colores para un ambiente
primaveral lleno de frescura que
convertirán cualquier mueble que se
haya quedado fuera de moda en una
pieza única que le dará un toque
diferente a tu hogar.

Deja volar tu imaginación y crea diferentes
combinaciones
Decora y convierte cualquier superficie en una nueva
experiencia artesanal con toda la variedad de colores
que Milky Paint permite crear. Tonos que invitan al
relax, a disfrutar de la alegría que desprende la luz del
sol, a lograr un ambiente natural y placentero que
harán que seas la envidia de todos aquellos que vean
tu hogar.

Una pintura cien por cien
auténtica y ecológica.
Milky Paint, la nueva pintura natural
en exclusiva de Leroy Merlin, se
aplica sobre madera limpia y sin
barnizar. Conseguir un acabado u
otro dependerá de las cantidades y
proporciones de producto y agua
que se utilicen. Con más polvo
conseguiremos un acabado más
opaco.

No te pierdas todas las oportunidades decorativas que Milky Paint te ofrece. Deja volar
tu creatividad y personaliza tus muebles con esta novedosa pintura 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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