Nota de Prensa

Descubre los tres DIY más originales para regalar
en el Día de la Madre


Leroy Merlin te anima a sacar tu lado más creativo con estas tres
propuestas de DIY para regalar en el Día de la Madre.



Gracias a Leroy Merlin podrás elaborar originales propuestas para regalar
único. No compres, crea.



Un multimarco de fotos, un colgador o unas letras de madera. Elige la mejor
opción para sorprender a la mujer más importante.

Madrid, mayo de 2017- Madre no hay más que una y por eso, este primer domingo de
mayo tiene que ser especial. Leroy Merlin propone varias ideas para elaborar un regalo
único realizado con tus propias manos. Crea unas letras de madera para decorar los
rincones del hogar, un colgador de madera personalizado con el nombre de las personas
que viven en casa o un multimarco en el que puedas exponer las fotografías que recojan
vuestros mejores momentos. Con estas tres propuestas DIY de Leroy Merlin no sólo
podrás crear y personalizar tu regalo para el Día de la madre, sino que también podrás
demostrarle todo lo que la quieres y hacerle sentir la mujer más afortunada del mundo.

1. Letras de madera para decorar
¿Qué mensaje vas a elegir? Da forma a tus propias letras, realizadas en madera,
píntalas con la nueva pintura Milky Paint, aplica una mano de cera para acabar y ¡listo!
Decora muebles, estantes o la pared con ellas.
1. Pinta las letras sobre la
madera y corta con una sierra.
2. Prepara la pintura para
pintar las letras.
3. Pinta las letras del color que
hayas elegido.
4. Aplica cera como capa final.
Deja que se seque y ya está
listo tu mensaje para lucir
sobre cualquier mueble.

2. Un colgador de madera personalizado con nombres
Elige los colores que tendrá tu nuevo colgador. A partir de una pieza de madera cortada
en zigzag en uno de los extremos más largos, anímate a crear un colgador con tiradores
de cerámica y pintura a la tiza. Personalízalo con los nombres que quieras y pon orden
en el recibidor o en cualquier habitación.

1. Demilita las zonas a pintar
con cinta de carrocero.
2. Pinta con pintura a la tiza
Chalky Finish.
3. Personaliza con nombres el
colgador.
4. Fija los tiradores y ya solo
tienes que situarlo en la pared,
por ejemplo con cinta de doble
cara, en el sitio que tú prefieras.

3. Un multimarco en tonos pastel para tus fotos y recuerdos
Convierte un multimarco de fotos blanco en una pieza personalizada con pintura para
muebles efecto tiza Chalky Paint en espray y papel pintado. Combina fotografías y
mensajes positivos o citas y da vida a cualquier pared.

1. Protege ates de pintar con
spray.
2. Combina colores en los
diferentes marcos.
3. Decora algunos marcos con
papel pintado.
4. Recorta las fotografías al
tamaño adecuado, colócalas
en sus espacios y ya tienes
listo el multimarco.

Saca tu lado más creativo con estas tres ideas para sorprender a tu madre en
este día tan especial. ¡Porque ella se merece el mejor regalo del mundo!
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