Nota de Prensa

Decora con un toque único y personal
Madrid, febrero de 2017- Lo más bonito de decorar, es la personalización que ésta te
permite, ya que puede hasta llegar a transmitir los gustos, intereses…en definitiva la
esencia de las personas. Sin embargo, a veces se hace difícil encontrar elementos
que se adapten completamente a lo que necesitamos. Por ello, en Leroy Merlin te
animamos a que crees tus propios objetos dando vida a tus ideas.


Crea una barra para desayunar con tableros de madera maciza de pino. Haz
también cajones que incluyan prácticas divisiones interiores. Conseguirás un
espacio extra y todo estará en orden.



Diseña tu propia estantería y ármala con baldas de distinta longitud. Para
fijarlas a la pared utiliza soportes ocultos, un toque personal y gracias al cual
podrás tener todo en su sitio.



Inventa tu propio cabecero. Elige un tablero, pide que te lo corten a medida, y
móntalo sobre un bastidor hecho con listones. Crea una composición con
paneles led, fíjalos y haz las conexiones. Luz y decoración ¡todo en uno!





Pinta cuatro barras de cortina, únelas con tornillos y tendrás un perchero
personal y de lo más original, solo tendrás que elegir los colores que más se
adapten a tu decoración o, quizás es el objeto idóneo para dar un toque de
color más atrevido.

Crea un friso-perchero con lamas de madera y pomos. Pinta siguiendo los
colores del suelo para darle el punto de originalidad, no hay forma mejor de
decorar un pasillo o incluso una habitación, y lo habrás hecho tú mismo.



¿Quieres un biombo, pero no encuentras ninguno que se adapte a ti? ¡Hazlo
tú mismo! Entela por detrás tres celosías de jardín y únelas mediante bisagras,
podrás elegir las que más te gusten e incluso pintarlas como quieras.

 Con una caja de madera, 4 patas y gresite crea esta mesa-bandeja y
posavasos a juego. Una forma elegante y sencilla de decorar y tener un objeto
de lo más práctico.



¿Eres amante de las plantas? ¿Qué te parece tenerlas con una presentación
original? Sólo necesitas una tabla redonda y unas cuerdas anudadas para
crear un portamacetas colgantes, un modo diferente de adornar con
naturaleza.

Y para los más pequeños de la casa…


¡Qué mejor que tengan su propia mini casa en su habitación! Utiliza vallas de
jardín y listones de madera para construir un dosel con forma de casa, pinta del
color que más les guste y ¡a jugar!

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
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de 63 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 9.300
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España alcanzó una facturación de 1.778 millones de euros.
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