Nota de prensa

Organiza tu taller o trastero con los armarios
MagiX


Leroy Merlin presenta el modelo MagiX, la solución de almacenaje perfecta para tu
trastero o taller que puedes montar tú mismo en tan sólo un minuto.



Sus módulos, de gran capacidad y resistencia, se pueden combinar para crear la
composición perfecta y aprovechar el espacio.



Fabricados en resina plástica, son ligeros y protegen el contenido de la humedad

Madrid, septiembre 2017. Un armario que se monta en solo un minuto, como por arte de magia.
Así es el sistema MagiX, ideal para ganar espacio de almacenaje en tu trastero, taller o garaje,
en aquellos lugares de la casa en los que más orden necesitas. Sorpréndete descubriendo todas
las posibilidades y ventajas que ofrece, y encuéntralo a la venta ya en Leroy Merlin.

Montaje sin esfuerzos
Tener un trastero o un taller ordenado es todo un
reto, ¿qué te parece superarlo en tan solo 60
segundos? Olvídate de ver las herramientas
tiradas por los rincones, los juguetes de los niños
por el suelo, la ropa de invierno mal guardada en
cajas que estorban continuamente…con el sistema
MagiX lo tienes fácil: cada kit lleva todos los
elementos necesarios para crear un armario de
tamaño estándar, sin complicaciones, sin
herramientas.

Un armario a tu medida
El sistema MagiX se caracteriza por su gran flexibilidad: permite diseñar el espacio de
almacenamiento como tú quieras, combinando sus módulos independientes y acoplándolos
fácilmente, encajando unos con otros. Si tus necesidades de almacenamiento crecen, solo
tienes que añadir a la composición un nuevo módulo y dispondrás de un nuevo espacio con gran
capacidad donde guardar tus herramientas, tu equipamiento o todo aquello que desees.
Además, podrás anclarlos a la pared y colgarlos en alto para crear composiciones todavía más
completas.

Ligeros y resistentes
Los armarios MagiX son muy ligeros, lo que los hace fácilmente transportables y manipulables
por una sola persona. Pero a pesar de su ligereza, son muy resistentes: sus baldas soportan 30
kilos de peso, por lo que resultan perfectas para almacenar herramientas, botes, cajas…
También puedes usar un par de módulos MagiX como base sobre la que colocar un tablero y
crear así una mesa perfecta para trabajar.

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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