Nota de Prensa

Ordenados, listos…¡ya!
Madrid, julio 2016. Esta época del año es una buena ocasión para mejorar el orden en cada
estancia de la casa y conseguir espacios despejados y cómodos. Sin embargo, los hogares son
cada vez más pequeños y una de las mayores preocupaciones actuales, es mantener la casa
ordenada, sin renunciar al espacio. Ya no solamente vale con baldas, cajas, muebles…muchas
veces, hay cosas que no utilizamos a diario pero las cuales necesitamos, y no sabemos dónde
guardarlas para que no ocupen espacio.
Leroy Merlin, consciente de este problema, ha añadido a su colección de ordenación, armarios
trasteros y de resina como alternativa para guardar aquellas cosas que no necesitamos a
menudo sin renunciar al espacio. Son armarios muy útiles ya que pueden colocarse en
diferentes zonas de los hogares.
Armarios trasteros
Los armarios trasteros están fabricados en metal
galvanizado el cual no se oxida. Si no tienes trastero
son la solución ideal ya que sus prácticas patas
permiten colocarlos en la plaza de garaje sin quitar
nada de espacio al coche.
Hay disponibles varios modelos de armarios
trasteros para parking, que se adaptarán a todo tipo
de necesidades. Fabricados con materiales de
primera calidad, cuentan con garantía de durabilidad
y máxima resistencia

Armarios de resina
La resina es un material que te ofrece grandes ventajas. Es importante que sepas que su
resistencia hace de los armarios de resina idóneos para el exterior. Además, destacan por su
rigidez y porque su limpieza es muy sencilla.
Además, incorporan protección anti-rayos uva, son modulares y están disponibles en diferentes
tamaños y colores. Son apropiados para ubicarlos en espacios de exterior cubiertos, como
balcones o terrazas techadas, puesto que ofrecen una gran resistencia a las agresiones
climatológicas, así como en habitaciones funcionales. Por tanto, son muy prácticos en un sótano
o un desván, si tienes pensado utilizarlos para guardar herramientas o útiles de limpieza.
Como también son apropiados para guardar ropa y juguetes, puedes situarlos en cualquier

dormitorio, ya que dispones de armarios de varios colores y con formas decorativas que pueden
encajar en el estilo de un dormitorio infantil por ejemplo. En una despensa o incluso en la cocina,
los puedes aprovechar para guardar comida, utensilios de limpieza etc.

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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