Ideas para llenar de primavera la habitación de los más
pequeños de la casa
Con el comienzo de la primavera, el color y el buen tiempo llega a nuestras vidas y es
el momento idóneo de transformar las estancias de la casa dándoles frescura y
naturalidad. Leroy Merlin presenta sus novedades para dormitorios infantiles donde los
colores y los sueños son los auténticos protagonistas. Divertidos cuadros de animales,
originales papeles pintados, alfombras que hacen volar la imaginación… Una variedad
de artículos para decorar junto con los más pequeños de la forma más divertida.

Cesto con pompones de colores
Este original cesto de mimbre con pompones de colores es ideal para que los niños
guarden sus juguetes con una solución práctica y llena de color. Además, es perfecto
para colocar en cualquier rincón de la habitación aportando un toque moderno y
natural.

Alfombras estampadas
La alfombra con estampado de estrellas en tonos pastel es el elemento indispensable
que no puede faltar esta primavera. Crea un ambiente mágico y acogedor que hará
soñar a los más peques de la casa.

Papeles pintados con estampados naturales
Los papeles pintados le dan iluminación, frescura y un toque especial a las paredes de
los dormitorios infantiles. También conseguirán que la imaginación de los niños se
dispare por las nubes.

Vinilos infantiles de animales
Estos vinilos autoadhesivos con motivos decorativos de animales son la nueva
tendencia para la temporada primavera-verano. Llena de color y alegría las paredes,
las ventanas y cada esquina de las estancias de forma original.

Cuadros redondos
Estos divertidos y coloridos cuadros circulares transforman cualquier pared de
forma sencilla para dar un aire nuevo al dormitori. Los dibujos de animales son
capaces de llenar de creatividad y estilo las zonas de la casa dedicadas a los
juegos de los más pequeños.

Cortina rosa de visillo y cojines de estrella
Esta combinación de cortinas con cojines inunda de fantasía y estilo la habitación
infantil. Además, son el complemento que no puede faltar para conseguir una estancia
renovada llena de un aire primaveral.

Puedes encontrar más ejemplos de Decoración Infantil en la red de tiendas partir del
20 de enero. Renueva y llena de primavera la habitación de los pequeños de la casa
con 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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