Nota de Prensa

Leroy Merlin ofrece con vidrios Guardian un
exclusivo servicio de cristalería y espejos
 Leroy Merlin comienza a ofrecer un nuevo servicio en cristalería y espejos gracias
al acuerdo firmado con la empresa Guardian Glass Services.
 Con este exclusivo servicio, Leroy Merlin amplía la oferta de soluciones en los
proyectos de reforma y decoración.
 Los vidrios Guardian son el complemento perfecto en proyectos de reforma y
decoración, por su funcionalidad, estilo decorativo y adaptabilidad a distintos
espacios.
Madrid, julio 2016 – El vidrio en la decoración cada vez juega un papel más importante en
cualquier hogar, ya que existen múltiples opciones con las que, gracias a una colocación
estratégica y un buen asesoramiento, se pueden conseguir diferentes resultados: luminosidad,
amplitud, estilo o modernidad. Por ello, Leroy Merlin ha incorporado, tras el acuerdo de
colaboración firmado con la empresa Guardian Glass Services, un nuevo servicio de cristalería
y espejos, esencial para diferentes proyectos de reformas y decoración para la mejora del hogar.
Esta nueva solución que la firma incorpora de manera exclusiva a su red de tiendas se va a
convertir en un reclamo por su toque característico, funcionalidad y estilo decorativo.
Leroy Merlin cuenta con una amplia oferta de vidrios Guardian, por un lado los vidrios básicos
que se pueden emplear en cualquier espacio donde se pretenda conseguir un punto de luz o
simplemente para generar una sensación de mayor amplitud, y por otro lado, unas versiones
más decorativas para aportar estilo al hogar y la posibilidad de combinar diferentes materiales
para crear una decoración única y personalizada.

La red de tiendas de Leroy Merlin dispone de varios modelos adaptados a los diferentes gustos y
estilos de vida de los clientes, ofreciendo la posibilidad de encargarlos a medida; el vidrio float o
vidrio simple, del cual surgen el resto de vidrios como: los impresos o grabados, los mateados,
los espejos, los pintados, los laminados, disponibles en diferentes espesores y colores.
Modelos como neoceram o chimeneas, un vidrio vitrocerámico transparente, los control solar
o Guardian Sun que ejercen una acción reflectora sobre los rayos invisibles y aquellos que son
de doble acristalamiento, compuestos por dos vidrios float. También existen otras colecciones
más decorativas, como DecoCristal y SatinDeco, de estilos diferentes y adaptables a diferentes
viviendas.

Leroy Merlin, a través del vidrio de Guardian, pretende acercar este producto a todas aquellas
personas que deseen mejorar su hogar o realizar una reforma en cualquier estancia, ya sean
profesionales, aficionados al bricolaje o DIY (Do It Yourself). Leroy Merlin propone una solución
adaptable a todo tipo de necesidades y estilos. Además, los clientes podrán solicitar el servicio
de medición e instalación del vidrio por parte de profesionales, así como de su asesoramiento.

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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