Nota de prensa

Juega a decorar con los más pequeños
Madrid, agosto 2017. El inicio del curso puede ser el momento perfecto para transformar los
dormitorios infantiles y darles un aire renovado. Leroy Merlin te presenta en su nueva colección
otoño-invierno infinidad de propuestas divertidas y originales para pasarlo en grande decorando
las habitaciones de los niños y convertirlas en espacios ideales es los que jugar, crecer y soñar.
Cojines para dejar volar la imaginación
Esta temporada, los cojines vienen más coloridos y divertidos que nunca, y sirven para jugar,
sentarse, dormir y construir. Con sus formas tan originales, potencian la imaginación de los
niños, que podrán crear su propio mundo, llenándolo de montañas, plantas, animales…no dudes
en mezclar distintos modelos, cuanta mayor sea la variedad, ¡mayor será la diversión!.

Alfombras que invitan a jugar
Crea un ambiente de lo más acogedor para los meses fríos apostando por una cálida alfombra
en el dormitorio infantil, incluso puedes combinar varias, puede ser una buena opción para
delimitar las zonas de estudio y de descanso. Las hay con formas de animales, como osos
panda o pingüinos, y muy coloridas con estampado de sandía. Seguro que a los niños les
encantará jugar sobre su superficie mullida y agradable.

La invasión de los cactus
Que los cactus son una de las más reseñables tendencias de este año es algo innegable. Este
otoño, llegan a las habitaciones de los más pequeños de la casa, en su versión más delicada y
simpática. ¿Qué te parece hacerles un sitio? Dale vida a las paredes inspirándote en el desierto,
colgando unas maderas naturales impresas que incluyen bonitos mensajes.

Cortinas y visillos de fantasía
Las cortinas y visillos son elementos fundamentales para decorar,
aportar intimidad y atenuar los rayos del sol sin restar luminosidad a
las estancias. Viste las ventanas de las habitaciones infantiles
pensando en los gustos de los pequeños: con colores animados y
alegres, que transmitan energía. Esta temporada las opciones en
liso vienen en tonos cítricos, y las estampadas se llenan de motivos
de fantasía. Combínalas con el resto del dormitorio o juega al
contraste.

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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