Nota de Prensa

Baños que se adaptan a tu estilo de vida con la nueva
colección de Leroy Merlin
 Leroy Merlin presenta su colección de baños 2017, una amplia gama de muebles,
espejos y complementos adaptadas a las necesidades actuales.
 Entre sus propuestas encontramos soluciones para componer un baño a tu
medida.
 Encuentra inspiración para tu proyecto y comparte tus ideas en La Comunidad de
Leroy Merlin.

Madrid, febrero 2017. El baño es una de las estancias clave de la casa, ya que se considera un
espacio de intimidad y tranquilidad donde dedicarnos tiempo a nosotros mismos
Según un estudio realizado en Leroy Merlin junto con AIDIMA, el baño está entre las estancias
que menos satisfacción genera, junto con el trastero o la buhardilla. Según el estudio, más de
la mitad de los habitantes querrían hacer obras de renovación, concentrándose estas en la
cocina y en el baño.
Así, dentro de la nueva colección, encontramos
propuestas diferentes para cualquier estilo de
vida. Propuestas en una línea contemporánea,
con tonos más sobrios y nórdicos que se acercan
al vintage. Vuelven los blancos y negros en
tonos mates, además de que se va introduciendo
el color en su versión pastel (verdes agua,
amarillos…).
En propuesta más tradicional los muebles con
puertas de madera se pueden combinar con
lavabos de piedra y cerámica, elementos clave
que ayudan a crear este espacio que tiene que ser
funcional pero al mismo tiempo confortable.
Nos encontramos sobre todo modelos que permiten personalización, consiguiendo una estética
que refleje nuestra personalidad. Así, lo podemos conseguir a través de los diferentes lavabos
de sobreponer, gran tendencia de este año, y del color, que se introduce en todos los
elementos decorativos, especialmente en la grifería.

Consciente de su importancia, Leroy Merlin ha desarrollado una
nueva colección de baños con el objetivo de dar respuesta a las
posibles necesidades de los habitantes españoles; espejos,
lavabos, accesorios, etc., una amplia gama de elementos,
medidas, colores y acabados para que puedas aprovechar al
máximo las características de tu cuarto de baño.
Un baño para enseñar
Si quieres conseguir un diseño elegante y minimalista con un
gran impacto estético, el blanco y el negro son los colores por
excelencia y el metal y la cerámica los materiales protagonistas.
Aprovecha mampara con perfiles negros en sintonía con el resto
de elementos decorativos de esta tendencia donde la clave está
en las líneas rectas. Si además, incorporas un rociador de techo
conseguirás estilo y comodidad.
Un baño pequeño que se hace grande
Para que un espacio pueda dar lo mejor de sí, un buen aprovechamiento del espacio es
imprescindible. Para ello, puedes aprovechar los muebles con fondo reducido y utilizar una
puerta corredera para evitar obstáculos. Además, puedes jugar con engañar a la vista utilizando
colores claros, con los cuales se consigue una sensación de mayor amplitud.
Perfecto para dos
Lo principal es la optimización del espacio. La idea es que
el baño sea totalmente funcional, por ello es necesario
duplicar muchas de las piezas que se usan en los baños.
El lavabo puede duplicarse así como la grifería y algunos
muebles para que cada uno guarde sus útiles de aseo
personal.
Por ello, una buena opción lavabos de sobreponer, que
permiten que cada uno tenga su propia zona de aseo y
además crean cierta simetría. Instala ducha en lugar de
bañera, así incluso si el espacio lo permite, podéis tener
una cada uno.

A gusto de los jóvenes
Para resaltar los colores oscuros de las paredes y lograr un estilo lleno de vida, es importante
dar color a los baños, y no solamente en los muebles, sino que se puede jugar con la cerámica
de las paredes utilizando una variedad de colores de distintos tonos y de diferentes clases y
estilo.
Además, si quieres que lleven el sello personas de los más jóvenes, pinta una pared con pintura
efecto pizarra, así podrán personalizar su propio baño cuando quieran.

Para toda la familia
Cuando se vive en familia, la tónica diaria es varias personas utilizando el baño
simultáneamente. Hay que tener en cuenta las necesidades de cada uno de los miembros y no
perder de vista la necesidad de espacio extra.
En estos casos, lo ideal es aprovechar el espacio disponible, como por ejemplo colocando en las
paredes, para colocar armarios para que todos tengan su propio hueco.
Para facilitar las tareas de higiene diarias, lo ideal son mamparas que se elevan y giran para
facilitar el baño de los niños, espejos de seguridad que si se rompe no se deprenden las astillas
y suelos especiales para usos muy intensos.
Además, si en la familia todavía hay niños, les puedes
dar su parte de protagonismo aportando un toque de
color a través de la nueva colección de muebles de
baño, donde encontrarás disponible una gran variedad
de colores, de los rosas en su versión más pastel hasta
azules en tonos brillantes.
Baños adaptados y seguros
Para instalar un baño seguro para toda la familia, Leroy
Merlin te lo pone fácil poniendo a tu disposición
elementos para hacer que tu baño sea práctico y
adaptado. Asideros, sanitarios especiales, asientos
para la bañera o suelos antideslizantes son algunas de
las soluciones disponibles en las tiendas.

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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