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Descubre las novedades en suelos con
Leroy Merlin


Conoce las últimas tendencias en suelos cerámicos y laminados, con los que
podrás dar un cambio total a tu hogar



Cerámicas que recrean fielmente la madera natural y laminados muy especiales,
llenos de personalidad y resistentes, son protagonistas en este 2018

Hay pocas decisiones más importantes en la reforma de una casa que la elección del suelo. Se
trata de un elemento a veces ninguneado, pero que causa un gran impacto visual y define el
estilo de una estancia durante mucho tiempo, ya que un buen suelo puede durar toda la vida.
Leroy Merlin pone a tu disposición su nueva colección de suelos laminados y cerámicos, que
además de adaptarse a las necesidades y gustos de cada persona y/o familia, tienen un
mantenimiento mucho más sencillo que el eterno parquet y son muy resistentes al uso.

Laminado de diseño para hogares únicos

El acabado decapado de este suelo le quita toda la frialdad al blanco y le suma personalidad. Es
un modelo de laminado que convertirá tu casa en un refugio especial y encajará perfectamente
con un estilo nórdico. Su aspecto irregular dará un aire rústico a tu hogar, que recordará a una
acogedora cabaña en el bosque aunque vivas en un piso en pleno centro de la ciudad.

El encanto de la madera en espiga para los más nostálgicos

Tuvieron su momento y durante unas décadas fueron desterrados de las casas de nueva
construcción. Hoy, los suelos en espiga son reivindicados y recuperados por los interioristas de
todo el mundo, por su elegancia atemporal y el efecto tan decorativo que consiguen crear. En
Leroy Merlin puedes encontrar este modelo de suelo laminado que ya viene con el diseño de
espiga recreado sin necesidad de colocar las tablas en zigzag, lo que simplifica al máximo su
instalación y se adapta a cualquier espacio.

La cerámica más cálida invade toda la casa

Para que tu suelo permanezca siempre en perfectas condiciones, puedes elegir suelos
porcelánicos que imitan a la perfección la madera natural. En estos pavimentos las baldosas
tienen forma de tabla, alargada y con unas medidas similares a las del parqué clásico. Se
colocan como cualquier suelo cerámico y su acabado final recupera toda la esencia de la
madera, desde el color hasta el acabado mate, sin olvidarnos de la textura y el relieve, que
reproduce las vetas y nudos de la madera auténtica.

Acabado hidráulico para un estilo vintage

Estas baldosas de estampado retro se caracterizan por su versatilidad, su gran variedad de
dibujos y de colores naturales y su impacto decorativo. Recrean perfectamente las baldosas
originales y son un pavimento resistente, impermeable, fácil de mantener, antideslizante…¡y
perfecto para toda la casa!

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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