Decora tu casa en clave tropical con la
nueva serie limitada de Leroy Merlin


Leroy Merlin conecta con la naturaleza con la serie limitada Hawaii, perfecta para
llenar de color y alegría tu hogar este verano.



Motivos vegetales, hojas, ratán, bambú...hasta el 18 de junio podrás encontrar
piezas de decoración únicas y de plena tendencia.

Madrid, junio 2017. La entrada del verano es el momento perfecto para darle un aire más
fresco y divertido a la casa. Por ello, Leroy Merlin ha presentado una serie limitada de
decoración llamada Hawaii, que, con su explosión de colores y exuberancia, te llevará
directamente al paraíso sin tener que coger un avión.
Los estampados florales y vegetales llenan los
cojines para crear contraste sobre sofás y camas y
darles un punto exótico, que te invita a relajarte
como si estuvieras de vacaciones en una isla del
Trópico. Puedes mezclar los distintos modelos,
superponerlos, combinarlos con textiles de color
sólido y cambiarlos de ubicación para crear
diferentes resultados.

Unos sencillos cuadros de hojas verdes pueden dar un toque refrescante a cualquier rincón. Las
aves exóticas, otro de los clásicos del estilo tropical, también forman parte de esta serie
especial. ¿Puedes resistirte a ellos?

Si quieres darle un toque atrevido y diferente a toda una
habitación, atrévete a cubrir paredes enteras con uno de los
papeles pintados de esta colección y deja que la selva se
extienda por tu hogar. Están de plena tendencia y funcionan en
salones, dormitorios e incluso baños. Combínalos con muebles
y textiles de materiales naturales, como el ratán, el bambú, la
madera…la combinación hará que la estancia se llene de
energía y positivismo, y no dejará a nadie indiferente.
La serie limitada Hawaii está disponible en tiendas Leroy Merlin
del 22 de mayo al 18 de junio.
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