Viste tu casa con un toque vintage de forma
sencilla…¡y sin hacer obras!
¿Quieres cambiar el suelo de alguna de las estancias de tu hogar pero temes el
momento de pasar por obras en casa? Si es así, tenemos la solución para ti. Los
suelos de vinilo han llegado para quedarse y se han convertido en la opción ideal para
aquellos que desean darle un toque vintage a cualquier zona de la casa a través de
sus diseños atemporales. Su practicidad, su economía y su sencilla instalación, hace
de los suelos de vinilo la mejor de las opciones para cambiar el estilo de nuestro hogar
sin grandes esfuerzos, imitando a la perfección tonos y texturas como los del mármol o
azulejos y haciendo de cada rincón un lugar especial y con personalidad. Descubre las
opciones de Leroy Merlin y encuentra el estilo que mejor se adapte a tus necesidades.

Suelo de vinilo de tendencia Lisboa
La decoración minimalista pero colorida de este
suelo fabricado en material sintético nos
transporta a un viaje por los azulejos azules
característicos de la capital lusa. Además,
convierte a tu estancia en lugar mucho más amplio
y elegante, para poder disfrutar de un ambiente
mucho más acogedor.

Suelo de vinilo LinePlus
Cambiar el suelo de la cocina sin hacer
obras en casa se convierte en tarea fácil
con los suelos vinílicos de Leroy Merlin.
Con este suelo de vinilo de imitación de
cerámica en color gris, conseguirás una
cocina completamente renovada y con un
toque vintage. Ideal para combinar con
mobiliario en tonos grises, marrones y
blancos creando una atmósfera armónica,
equilibrada y serena.

Suelo de vinilo Tarkett
El estilo clásico de este suelo de vinilo
mantiene toda la esencia de las
decoraciones tradicionales pero que,
mezclado con unos muebles modernos,
consigue dar a tu estancia ese toque
atrevido imprescindible esta temporada.

En Leroy Merlin encontrarás una gran variedad de modelos para que el pavimento de
tus sueños se haga realidad. Resistentes, impermeables y adaptable a todo tipo de
superficies, estos suelos se convierten en la opción perfecta para lograr estancias
únicas sin necesidad de hacer obras. ¡Atrévete a trasladar a tu casa el encanto del
pasado con los suelos vinílicos de Leroy Merlin!.

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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