Nota de Prensa

Estas Navidades sorprende a los más manitas con el
regalo perfecto


Tareas más sencillas, rápidas y agradables gracias a esta solución de venta en
Leroy Merlin.



Una solución perfecta que aúna las tareas de taladrar y atornillar en una misma
herramienta ideal para regalar estas Navidades.



Además, con la ventaja de cambiar de atornillado a desatornillado en segundos y
sin necesidad de detener tu trabajo.

Madrid, diciembre 2016 – Con la llegada de las fechas navideñas, es habitual que surjan
numerosas dudas sobre qué regalar. La originalidad y la utilidad son los criterios por los que más
solemos regirnos, por ello que Leroy Merlin te propone la herramienta más práctica para regalar
a cualquier aficionado del bricolaje estas Navidades.
El taladro es una de las herramientas más utilizadas en bricolaje y sin embargo, uno de los
aparatos que infunden más respeto a la hora de su utilización. Es probable que esta herramienta
haya causado más de un quebradero de cabeza, sobre todo a los más principiantes en el mundo
del bricolaje, pero con esta nueva solución de uso sencillo no habrá excusas para realizar
pequeñas mejoras en tu casa.
Contar con un taladro atornillador de buena calidad para obtener buenos acabados es algo
imprescindible para cualquier aficionado al DIY y por ello Leroy Merlin pone a tu disposición el
nuevo taladro Switchdriver de Worx.
Esta nueva herramienta convierte los trabajos de bricolaje y carpintería en tareas más sencillas
gracias a las novedades que incluye. El taladro atornillador Switchdriver incorpora un cabezal

que permite cambiar de tarea en cuestión de segundos, solo es necesario pulsar el botón rojo
para desbloquear el cabezal y girarlo para colocar en su lugar la punta o la broca, según el
trabajo que quieras realizar; un cambio posible de hacer con una sola mano, dejando libre la otra
para poder sujetar la pieza con la que estamos trabajando.
Con este novedoso aparato podremos realizar en pocos minutos todo tipo de tareas de bricolaje,
como por ejemplo fijar baldas en el interior de un mueble, colocar bisagras para hacer puertas de
armarios o construir todo tipo de diseños en madera. Un sinfín de posibilidades para no tener
que ponerle límites a nuestra imaginación.
De ahora en adelante, hacer arreglos del hogar será mucho más sencillo gracias a este
innovador taladro atornillador perfecto para regalar a los más manitas; con el que se puede
cambiar de tarea en segundos sin necesidad de detener el trabajo de forma fácil, rápida y con
una sola mano. Disponible en toda la red de tiendas de Leroy Merlin en España.

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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