Nota de Prensa

Seguridad en el hogar con Leroy Merlin: La
tranquilidad de un hogar seguro
 El hogar es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, por eso, es
fundamental tener en cuenta una serie de elementos de seguridad.
 Sin embargo, en verano, con las vacaciones, dejamos la casa sola durante tiempo y
se incrementan el número de robos, creándonos una sensación de inseguridad
 Desde instalar alarmas hasta elementos más sencillos como la iluminación, en
Leroy Merlin encontrarás todo lo necesario para sentirte seguro en casa.

Madrid, junio 2016. La vivienda es el lugar perfecto donde compartir momentos con la familia y
amigos con la mayor tranquilidad y confort, por lo que la seguridad es fundamental, incluso en el
verano, y en vacaciones, cuando estamos fuera y queremos que todas nuestras pertenencias
estén protegidas y seguras.
A pesar de que los españoles confiamos bastante en las medidas de seguridad de nuestras
casas, la mayoría tiene instalado algún elemento de protección. Así, el 65% de los hogares
tienen puerta blindada, el 28% rejas en las ventanas y el 23% ha instalado alarmas.
No se trata de tener que hacer reformas de
las estancias, existen multitud de
pequeñas soluciones que supondrán una
mejora de la seguridad, y Leroy Merlin te
ofrece las mejores soluciones para
ayudarte a hacer de tu hogar un lugar más
seguro.
Tanto en el interior como en el exterior de la
vivienda, hay puntos vulnerables muy
evidentes, pero hay otros que no lo son
tanto. Lo más importante es identificar
dónde es necesario reforzar la seguridad.
Una vez identificado el foco, podemos pasar
a buscar qué solución es la que se adapta mejor a nuestra necesidad:
 Puertas de garaje, de acceso y de entrada, detectores de presencia
 Iluminación perimetral y sensores crepusculares
 Ventanas y persianas reforzadas, sensores de rotura de cristal
 Sistemas de alerta, cámaras IP de vigilancia
 Cajas fuertes…

Además de incorporar alguna de estas soluciones, que podrás encontrar en las tiendas de la
marca, es importante mantener unos hábitos responsables para que el día a día transcurra con
mayor tranquilidad.
A continuación, detallamos algunas claves para que puedas disfrutar tranquilamente de las
vacaciones:
-

-

-

-

-

Asegúrate de tener bien iluminada la zona exterior, ya que indicará a los extraños que
la casa está habitada. Por ello, la mejor opción son lámparas Led, de bajo consumo y
solares o incluso automatizar el funcionamiento de la iluminación para que no se
dispare el consumo eléctrico.
La puerta de entrada es clave en la seguridad del hogar. Para una mayor seguridad,
elige las blindadas o acorazadas. Y para completar la puerta, lo ideal es colocar una
mirilla digital con pantalla LCD y funcionamiento a pilas, para ver con claridad quien
llama.
Las cerraduras, reforzarán la seguridad de la puerta. En Leroy Merlin las encontrarás de
sobreponer, de empotrar o multipunto, para que puedas elegir la más adecuada.
Para elegir la ventana apropiada, debes fijarte en el material, el tipo de apertura y su
acristalamiento. Para asegurarte, elige las oscilobatientes de PVC o aluminio.
Instalar una caja fuerte es la mejor manera de proteger los objetos de valor. Pueden ser
de dos clases:
o Empotrables: Requieren una sencilla obra para colocarlas, sin embargo, para
poder sacarlas se precisan herramientas y tiempo, con lo cual es más difícil que
un ladrón se detenga en ella.
o De superficie: No necesitan obra, se fijan con un soporte, por ejemolo en el
interior de un armario o camuflada en cajones.
Instala un sistema de alarma, ya que disuaden la intrusión en el hogar y, si esta se
produce, se detecta y se da aviso lo antes posible. Además, existen alarmas
monozonales, ideales para un piso de una sola planta, y multizonales, indicadas para
hogares de dos o más plantas.
La seguridad se verá reforzada si instalas un sistema de videovigilancia. Te permitirá
grabar en tiempo real lo que ocurre en tu vivienda. Una buena opción son las cámaras IP
que permiten ver las imágenes a tiempo real desde tu Smartphone, Tablet u ordenador a
través de la conexión IP.
Además, ahora que viene la época de vacaciones, también
conviene tener en cuenta algunas precauciones si vas a estar
una temporada fuera de casa:
-

Que alguna persona de confianza se pase
periódicamente por la casa durante esos días.
Es importante que recojan el correo por ti, para no dejar
evidencias de una ausencia prolongada.
No indiques nunca en el buzón ni el contestador que
vas a ausentarte.
Contrata un servicio de desvío de llamadas de fijo a
móvil, para poder coger siempre el teléfono.
Corta las llaves de paso del suministro de agua o las
parciales, así como el gas.
Desconecta el suministro eléctrico innecesario: de TV,

-

ordenadores o pequeños electrodomésticos.
Dejas activo el suministro de alarmas, timbre, cámaras de video vigilancia, nevera o
congelador.

Si tienes cualquier duda, o quieres ampliar la información, consulta la guía de seguridad
antirrobo de Leroy Merlin.
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