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Prepárate para el otoño poniendo orden
en casa
Agosto 2018. Tras las vacaciones de verano, el inicio del nuevo curso es un buen momento
para poner tu casa en orden. Limpia y deshecha lo que no utilices para dejar hueco a lo
verdaderamente útil, y ahorra tiempo y espacio teniendo cada cosa en su sitio.
Descubre cómo los muebles y armarios modulares, las estanterías y los diferentes accesorios
pueden ayudarte a optimizar el espacio en casa.
Un salón más cómodo y práctico
Lugar de reunión, zona de juegos y esparcimiento, el
salón es un ambiente en el que disfrutar y relajarse.
Libros, discos, juegos… deben estar a mano y en orden.
Organiza tu salón con estilo: las estanterías decorativas
son una solución que te permitirá utilizar las paredes para
almacenar todo lo que necesites, aprovechando el
espacio. Si optas por soluciones modulares, podrás
diseñar tú mismo la composición que mejor se adapte al
espacio disponible.

La ropa, en su sitio
El dormitorio es habitualmente ser el lugar donde guardamos la ropa y
nos vestimos, y por ello, con los cambios de estación, este espacio, si
no está bien organizado, suele convertirse en campo de batalla.
Consigue guardar mejor tu ropa, zapatos y accesorios eligiendo un
armario modular que puedas combinar como quieras para aprovechar
hasta los rincones más complicados de la estancia. Añade
complementos para el interior, como barras especiales para vestidos y
camisas, zapateros, pantaloneros, portacorbatas, divisores de
cajones…
Baño a punto para el relax
El baño es el espacio para la relajación y el disfrute, y aquí el orden es
fundamental, sobre todo si lo usan varios miembros de la familia o el
espacio es escaso.

En Leroy Merlin puedes encontrar muebles que se adaptan a cualquier espacio, como por
ejemplo, muebles de fondo reducido, lavamanos que se anclan a la pared, muebles de lavabo en
esquina o con doble seno. Además, hay muchas otras soluciones con las que se puede ganar
espacio de almacenaje. Las columnas auxiliares, de suelo o de colgar, o las cajoneras que van
suspendidas son soluciones muy útiles cuando se trata de baños pequeños.
Cocina ordenada
La cocina es otro de los lugares de reunión en el que toda la familia pasa mucho tiempo. Para
cocinar a gusto y vivirla cómodamente, es importante que esté bien organizada.
Lo fundamental es aprovechar el espacio al máximo con soluciones como campanas integradas,
fregaderos con escurridor o grifos abatibles que permiten situarlos incluso bajo una ventana sin
dificultades para su apertura.

Los accesorios de cocina son indispensables para tener todos los utensilios a mano y en orden.
Además, ayudan a proteger el equipamiento de la cocina como la encimera o interior de los
armarios. Caceroleros o gaveteros, cajones ocultos, bandejas estraíbles o cestillos son algunas
de las soluciones disponibles.

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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