Nota de Prensa

Leroy Merlin presenta su colección de cocinas de 2017
 La colección de Leroy Merlin permite elegir desde cocinas básicas, hasta cocinas
de alta gama totalmente personalizables a medida.
 Gracias a las combinaciones de módulos y puertas diferentes, Leroy Merlin
proporciona todo lo que puedas necesitar para componer la cocina que deseas.
 Encuentra inspiración para tu proyecto y comparte tus ideas en La Comunidad de
Leroy Merlin.

Madrid, febrero 2017. La cocina no es solo el lugar donde preparamos los platos y nos
sentamos a comer, sino que es el lugar donde se llevan a cabo actividades cotidianas; un lugar
acogedor, práctico y funcional para toda la familia que se ha erigido como el lugar preferido
de reunión.
Según un estudio realizado en Leroy Merlin junto con AIDIMA, la cocina está entre las
estancias que menos satisfacción genera, junto con el tra
stero 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.
Por ello, a lo largo de los años Leroy Merlin ha
ido ampliando su gama de cocinas para llegar
a la demanda de todos sus clientes. Hoy
encontramos opciones básicas y de diseño para
todos los públicos pero también ha desarrollado
una gama Premium de altas prestaciones para
todos aquellos que buscan una cocina no
estandarizada.
La nueva colección apuesta por diferentes
estilos, desde el contemporáneo tanto en su
versión más minimalista con líneas depuradas,
hasta la línea más tradicional que recoge un
diseño sobrio y elegante, sin olvidar las tendencias de color para clientes jóvenes y arriesgados.
Una multioferta de tendencia para cubrir todas las opciones decorativas.
La importancia del color
Este año el blanco sigue siendo el protagonista indiscutible.

Para un ambiente más moderno o contemporáneo, encontramos cocinas blancas lacadas
con ausencia de tiradores en las puertas y combinado con madera en sus tonalidades más
claras. El toque de color se da en los accesorios o incluso en las paredes, pero siempre en
tonalidades pastel, para no romper la armonía de la composición.
Sin embargo, si lo que se busca es un toque rústico, encontramos blancos envejecidos con
tiradores metálicos en los muebles, combinados con encimeras de madera y muebles de
vitrina. Un estilo que nunca pasa de moda.
Los más atrevidos, también encontrarán su hueco en esta nueva colección, ya que nos
encontramos con modelos actuales en los que prima la combinación de colores que
permiten crear espacios únicos y personales. Azules, burdeos o mostazas, harán las delicias de
aquellos que prefieren un estilo más fresco.
En esta nueva colección, también descubrimos muebles adaptados a todos los espacios. Se
pueden encontrar armarios de fondo reducido para aprovechar al máximo cualquier zona de la
cocina así como grandes proyectos para conseguir un espacio plenamente personalizado.
Para cualquier caso, Leroy Merlin incorpora un gran abanico de accesorios para tener todo
orden sin necesidad que esté a la vista; caceroleros con cajón oculto, accesorios de rincón
extraíbles o cuberteros extensibles son algunas de las opciones que se podrán encontrar en las
tiendas.

Todo depende del espacio
Las viviendas cada día reducen más sus metros útiles, lo que hace que tengamos que buscar
nuevas soluciones adaptadas a las nuevas necesidades, y la cocina no es una excepción.
Muchas veces, nos encontramos con una única estancia para el salón y la cocina, lo que ha
hecho que las cocinas pequeñas modernas hayan ganado protagonismo en los últimos años.
Las cocinas abiertas al salón, son cada vez más populares, ya que la eliminación de los
tabiques, hace que ganemos en amplitud e iluminación adaptándonos al espacio disponible. Por
ello, en la nueva colección de cocinas de Leroy Merlin, encontrarás diferentes modelos para
sacar el máximo partido a tu cocina, con independencia del espacio disponible.
La nueva colección se organiza bajo tres gamas, Delinia, Premium y Basic.

DELINIA
Con su sistema modular, interiores de armario y puertas con medidas estándar, se puede
componer una cocina en cualquier espacio sin olvidarnos de proporcionar nuestro toque
personal, gracias a la gran variedad de acabados que nos permite combinar entre los más de
100 modelos disponibles de diferentes colores y acabados. Para ampliar la funcionalidad de
estas cocinas, existen diferentes accesorios como escurreplatos, botelleros-panaderos, cubos,
rinconeras y columnas extraíbles, cuberteros o separadores caceroleros.
PREMIUM
La colección de cocinas Premium te ofrece una
solución totalmente personalizada, de altas
prestaciones y a la medida que necesites. Los
materiales y elementos más resistentes
componen esta serie que mima cada detalle. ¿El
resultado? muebles robustos que destacan por
su durabilidad, por su ergonomía, y por su
infinidad de posibilidades decorativas. Logos,
fusión y natura son las opciones que presenta la
gama.
Las tres se caracterizan por sus muebles
montados y encolados desde fábrica; tableros
hidrófugos, resistentes a la humedad, de 19 mm
que aportan mayor durabilidad; estantes
antivuelco; cajones de extracción total que soportan hasta 50 kg de peso; interior micropunteado,
sin antiestéticos orificios; sistema de cierre progresivo que evita golpes y ruidos; bisagras y
herrajes Hettich de alta calidad; patas regulables en altura, de 10 a 13 cm. capaces de soportar
hasta 300 kg.
BASIC
Ideales para soluciones temporales, como pueden ser pisos de estudiantes o viviendas
transitorias, por su precio económico. Además, también ofrecen una gran personalización al
poder elegir módulos de diferentes alturas (alto, bajo o de columna) y de diferente color (blanco,
rojo, amarillo o gris) . Es la opción más sencilla, económica, fácil de montar y que además
cuenta con disponibilidad inmediata.

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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