Nota de Prensa

¿Qué planes tienes para este verano?
 Con el aumento de las horas de luz, llega el momento de llevar a cabo esos
proyectos en casa que llevas meses aplazando.
 No hace falta tener muchos conocimientos o experiencia previa, en las tiendas y en
la web de la marca es posible encontrar la información necesaria para llevar a cabo
tus planes de reforma sea cual sea tu nivel bricolador.
 Por ello, Leroy Merlin te propone 5 proyectos para darle un lavado de cara a tu casa
este verano

Madrid, julio de 2016. Ya está aquí el verano, y con él, la época ideal para realizar esos
pequeños arreglos que todo hogar necesita. Leroy Merlin quiere que saques el bricolador que
llevas dentro y animarte a ponerte manos a la obra para que te enfrentes a los retos que se
presentan en casa y realizar esos pequeños arreglos que se van posponiendo.
La idea es aprovechar las vacaciones para revitalizar los espacios de tu casa a través de un
cambio significativo en el baño o un cambo de suelo y para ello, la marca destaca unas claves
fundamentales que te harán el trabajo más sencillo:


Si tu nivel de bricolaje no es elevado, no te preocupes, ya que con la pedagogía que
encontrarás en las tiendas y en la web, tendrás la información necesaria para realizar los
proyectos.



“Hacerlo tú mismo, no significa hacerlo solo”, puedes compartir experiencia con familiares
o amigos, y disfrutar el tiempo juntos.



Si lo haces tú mismo, además de la satisfacción personal, conseguirás ahorrar, sólo
tienes que ponerte manos a la obra.

Leroy Merlin propone cinco proyectos que renovarán las estancias en poco tiempo:
1. Cocina con alegría. La cocina es el corazón de la casa, el lugar para compartir con tus
seres queridos Igual ahora es el momento de renovar esa cocina que lleva años contigo.
En las tiendas de la marca, encontrarás una amplia y variada gama de mobiliario y de los
más novedosos sistemas de organización y almacenaje para que consigas una cocina
adaptada a tu estilo de vida.
2. Entra y sal con estilo. La idea de cambiar las puertas de la casa es una opción
realmente mágica para dar un aire nuevo a tu hogar. Hay muchas posibilidades donde

elegir entre estilos, colores y materiales pero cualquier elección será más que bienvenida
en el hogar.
3. ¡Qué fácil! Suelo nuevo. Cambiar el suelo también es una opción muy interesante a la
hora de renovar la casa pudiendo optar por numerosas posibilidades de pavimento. A
pesar de las apariencias, realizar este tipo de reformas es fácil, no te resistas a la calidez
de la madera ni a la versatilidad de los pavimentos cerámicos. Además, podrás elegir
entre distintos acabados y formatos que se adaptan a todas los niveles de conocimiento
de bricolaje,
4. Canta bajo la ducha. Renovar el baño a través de un cambio de bañera por plato de
ducha. Si el espacio en tu baño es un problema, este es el proyecto que mejor se adapta
a ti. Además este cambio conlleva grandes ventajas como son la comodidad y la
seguridad además de conseguir espacio adicional. Generalmente, la bañera que vas a
quitar es más larga que el plato de ducha que pones por lo que te quedará sitio para
colocar algún pequeño mueble o útil para el baño, como cesto para la ropa o similar.
5. Tu casa pone otra cara. Tampoco hay que descuidar la fachada exterior. Puedes optar
por diferentes alternativas, pintura de fachada, revestimiento cerámico o incluso
revestimiento monocapa. No le tengas miedo y simplemente lánzate a ello.
¡Este es tu momento! Si tu casa necesita un lavado de cara, el verano es un momento ideal
para llevar a cabo las reformas porque hay más horas de luz y todos tenemos más tiempo libre.
Leroy Merlin quiere rendir un homenaje a todos aquellos que se atreven a hacer las cosas por sí
mismos, poniendo a su disposición cientos de productos al mejor precio y ofreciendo consejos y
pedagogía tanto en tienda como a través de la web.
Además, podrás compartir el proyecto con otras personas, amantes de la decoración, el
bricolaje, la construcción y la jardinería, que buscan inspiración a través de la Comunidad de
Leroy Merlin.
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