Nota de prensa

Inspírate y descubre las claves para
renovar tu baño esta primavera


Leroy Merlin lanza su nueva colección de baños, pensada para adaptarse a las
necesidades de tu casa y de tu familia



Conoce las novedades con las que poner al día esta estancia clave de la casa

El cuarto de baño es una de las estancias más importantes en cualquier casa, en la que es
fundamental sentirse cómodo y relajado, independientemente de que sea un espacio muy
reducido o de que se tenga que compartir con más personas.
Por ello, Leroy Merlin presenta esta temporada nuevas soluciones para reformar, amueblar y
decorar el baño con estilo, siguiendo las últimas tendencias para disfrutar de un refugio relajante
y adaptado a ti.

Mucho en poco espacio
Tener un baño completo y totalmente funcional en unos pocos metros cuadrados es posible, solo
se necesita planificar una buena distribución de los elementos e incorporar soluciones para
rentabilizar el espacio. Aprovecha una esquina para instalar una ducha en forma de cuarto de
círculo y elige muebles suspendidos y con fondo reducido que resulten ligeros visualmente y te
permitan almacenar todas tus cosas. Apuesta por el blanco como color estrella, y renuncia a los
colores fuertes que pueden agobiar, sobre todo si no se dispone de luz natural. Un suelo de
aspecto madera en un tono natural dará calidez y creará el contraste necesario.

Un baño para dos…
Compartir baño con tu pareja puede poner a prueba hasta a la
relación más estable, sobre todo cuando se coincide en horarios. Por
ello, es fundamental planificar el baño para dos, de forma que cada
uno pueda disponer de su espacio personal.
¿Qué te parece la opción de instalar una ducha doble como esta? Es
una buena solución que acaba con los turnos y las prisas por las
mañanas.
Y si se dispone de espacio suficiente, poner dos lavabos con sus
muebles independientes resultará realmente práctico para que cada
uno tenga sus cosas ordenadas y siempre disponibles, y pueda
realizar sus hábitos de higiene sin estorbar al otro.

Compartir es vivir
Cuando en casa hay que compartir el baño principal entre mayores y pequeños, hay que
distribuir bien el espacio para adaptarlo a las necesidades de todos, y buscar piezas que sirvan
para ser compartidas.
En un baño que va a ser usado por niños, es importante añadir elementos que les haga más fácil
y seguro el aseo diario, como un asidero infantil en la bañera y ducha, o un pequeño escalón
móvil, que puedan usar para llegar cómodamente al lavabo.
También pensando en ellos, se puede diseñar un baño divertido, con detalles de color que
marquen la diferencia, o combinando diferentes cerámicas para conseguir un suelo diferente y
alegre.

Baños de diseño para soñar despiertos

Convierte tu baño en un baño de revista. Esta
temporada incorpora el diseño a esta estancia
de la casa con elementos sobrios, líneas
puras y materiales nobles combinados de
forma elegante. Juega con el blanco y el negro
para un resultado limpio y minimalista que
invita a la relajación, y opta por elementos que
marquen la diferencia, como un rociador de
techo que da un plus de estilo, o una bañera
que sea una pieza decorativa en sí misma.

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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