Este verano combate el calor con Leroy
Merlin


Aire acondicionado fijo, portátil, por conducto, evaporativo… escoge la
solución que mejor se adapte al espacio que quieras climatizar,
consiguiendo el máximo confort.



Productos innovadores, más eficientes energéticamente,
contaminantes y con la última tecnología incorporada.

menos

Madrid, junio 2017. Si no las combatimos de la forma adecuada, las altas temperaturas
del verano pueden generarnos sensación de cansancio, incomodidad e irratibilidad en
nuestro día a día. Por ello, Leroy Merlin te invita a conservar el bienestar en tu hogar
eligiendo el sistema de climatización adaptado a tus necesidades.

Una solución para cada casa
Si lo que necesitas es climatizar una sola habitación, tus opciones son muy variadas. Un
aire acondicionado fijo económico, silencioso, y que ahorra energía puede ser tu
elección ideal; un cassette es recomendable para oficinas y comercios, en general para
grandes espacios abiertos. Si buscas algo más sencillo y eliminar el proceso de

instalación, los aires acondicionados portátiles o los climatizadores evaporativos son tu
solución.
Si quieres climatizar más de una habitación, un aire acondicionado fijo multisplit te
permitirá hacerlo de forma independiente y con una sola unidad exterior. Los conductos
son otra opción muy buena, sobre todo si tienes una vivienda con preinstalación de
conductos o bien si vas a realizar una reforma, ya que una vez hecha la instalación, es el
sistema más económico y estético.
La tecnología al servicio de la eficiencia
Lo más importante para saber qué equipo elegir es la eficiencia energética, que ayuda a
reducir nuestro consumo de energía y por tanto, a ahorrar en la factura eléctrica.
En Leroy Merlin todos los equipos de aire acondicionado tienen tecnología Inverter, que
permite que consuman mucho menos. Además, en los últimos años se han incorporado
en muchos modelos el detector de presencia, que hace que el aparato trabaje a un
ritmo menor cuando detecta que no hay nadie en la habitación.
En la colección de este año, se ha seguido apostado por el ahorro de energía y por
minimizar el impacto medioambiental. La gran novedad de este año es el aire
acondicionado Haier Dawn , que utiliza el nuevo gas R32, mucho menos contaminante sólo 1/3 del potencial de calentamiento global que los refrigerantes más utilizados- y que
permite un gran ahorro de energía. Entre los aparatos portátiles, el modelo Silent de
Equation incorpora el gas R290, también más silencioso y con menor consumo.

A través de la amplia gama de productos que Leroy Merlin presenta en su Guía de
Compra 2017, podrás desafiar a los termómetros y hacer de tu casa un oasis
refrescante.
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.
Para más información de prensa:
LEROY MERLIN
Ester Modino
maria-esther.modino@leroymerlin.es
Tel. +34 917 49 59 51

GLOBALLY
Susana Morales
susana.morales@globally.es
Tel. +34 91 781 39 87

