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HAZ FRENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS DEL
VERANO CON LEROY MERLIN





Leroy Merlín ofrece una amplia gama de aires acondicionados para ayudar a sus
consumidores a combatir las altas temperaturas de una forma sencilla.
Diferentes soluciones que se adaptan a todo tipo de espacios consiguiendo que
tu hogar u oficina siga siendo un lugar agradable a pesar de los elevados
termómetros típicos del verano.
Nuevos productos con novedades como sistemas de WiFi incorporados, que
harán de tus espacios un oasis de confort y comodidad.

Madrid, junio 2016. El verano ha llegado para quedarse, y como viene siendo costumbre
desde hace años le damos la bienvenida con un fuerte calor que provoca nuevas
necesidades en hogares y oficinas. Las altas temperaturas que trajo la ola de calor sufrida en
nuestro país el verano pasado, hicieron que las ventas de aires acondicionados se
dispararan: más de 150.000 aparatos vendidos, tanto fijos como portátiles, en el periodo
comprendido entre mayo y Agosto. Con estas cifras se confirma que se vendieron más del
75% de aparatos disponibles en el mercado, dato que alerta a los consumidores para
adelantarse en la compra de estos productos este año, con el fin de combatir cuanto antes el
calor que se prevé para el verano 2016.
Por ello, Leroy Merlin te ayuda refrescarte este verano a través de una amplia gama de
productos pensados para ti y tus necesidades, ofreciendo la mejor forma de climatizar tus
espacios.

Pero a la hora de decidir qué aparato comprar ¿en qué debemos fijarnos? Leroy Merlin
recomienda tener en cuenta los siguientes factores: Espacio, eficiencia, silencio y calidad.
Así podrás elegir tu aire acondicionado perfecto para este verano.
La compañía líder en acondicionamiento y mejora del hogar cuenta con una amplia gama de
aires acondicionados que se ajustan a las diferentes necesidades y estilos de vida de cada
uno. Si lo que buscas es climatizar una sola habitación, tus opciones son muy variadas. El
modelo Mural Split Inverter, económico, silencioso, y que ahorra energía puede ser tu
elección ideal; Cassette, más recomendable para oficinas y comercios por su instalación en
el techo o Suelo – Techo, compuesto de dos unidades, cuenta con mayor potencia y es la
solución perfecta para climatizar grandes espacios.
Estos tres aparatos incluyen una unidad exterior y otra interior, por lo que si buscas reducir el
número de unidades y eliminar el proceso de instalación, los Portátiles o Climatizadores
Evaporativos son la mejor solución para ti durante estos meses.
Para aquellos que quieran climatizar más de una estancia, Multi Split Inverter ofrece las
mismas características que Mural Split Inverter pero con la posibilidad de climatizar dos
espacios de forma independiente. Los Conductos son otra opción recomendable para
climatizar varias habitaciones y especialmente aquellas que formen parte de un dúplex o
viviendas nuevas.

Leroy Merlín se sitúa a la vanguardia del sector dotando a todos sus productos de la
tecnología Inverter, la cual ayuda a reducir el consumo de su potencia nominal. También
incluye en todos ellos una bomba de calor que permite no solo utilizar el producto durante las
altas temperaturas del verano, sino también a lo largo del invierno, pues aprovecha la
temperatura del exterior.
Pero sin duda, la mayor innovación que Leroy Merlin lleva a tu hogar u oficina este verano es
la incorporación del control por Wifi. Esta novedad hará más fácil el uso del aire
acondicionado, ya que podrás controlar la temperatura a través de tu Smartphone incluso
cuando estés fuera de casa.
A través de esta amplia gama de productos, Leroy Merlin quiere hacer de tus estancias un
lugar agradable con soluciones para todos y combatir de una manera económica y eficaz las
altas temperaturas del verano. Acércate a los puntos de venta y encontrarás el aire
acondicionado que se adapte mejor a tus espacios. ¡Qué el calor no te gane la partida este
verano!

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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