
DEL 28 DE FEBRERO 
AL 23 MARZO

Puertas, armarios,
ventanas, suelos...Tu casa saca lo mejor de ti

Renuévala

+ de 150.000 productos también en leroymerlin.es

-30%hasta

En una selección de productos

Entrega desde

72 h



Vuelve a estrenar casa
Tu casa es mucho más que el lugar en el que 
vives. Tu casa es ese espacio  que te empuja 
a mejorarlo, haciéndote sentir genial antes, 
durante y después del proceso.  
Tu casa saca lo mejor de ti.

Te damos la bienvenida a un mundo  
de soluciones que te ayudarán a transformarla 
en un lugar donde vivir mejor para que vuelvas 
a sentir la maravillosa sensación de cruzar 
la puerta por primera vez.

PUERTA 
MARSELLA 
BLANCA
(Ref.: 81930213).

Añade un fijo a tu 
puerta de entrada  

y deja que entre la luz 
natural

1 43
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En estancias estrechas 
aprovecha el espacio con un 
armario de fondo reducido

SUELO  
LAMINADO  
TELDE
(Ref.: 82478847). 
Para uso muy intenso.  
Se vende en paquetes  
de 1,55 m2 a  21,67€ . 

ESTANTERÍA 
KUB
(Ref.: 82010806).

19€
,99

SUPER 
PRECIO

13€
,99

/m2 6

OFERTA -10%

179€
199€



Puertas 
y suelos

Llena tu casa de 
armonía coordinando 

el color, acabado  
y estilo de puertas, 
armarios y suelos.

Ventanas
Aumenta tu bienestar 
aislándote del frío, del 
calor y del ruido para 

hacer de tu casa el 
lugar más confortable 

y ahorrar energía.

Seguridad
en casa

Respira tranquilo 
instalando sistemas 

de seguridad que 
protegen tu casa 

y tu familia.

Combina tu puerta de entrada con las puertas de paso 
de tu casa sin olvidar el color de armarios y estanterías; 
y elige un tono de suelo que haga juego con todo el conjunto. 
Porque cuando todo está bien coordinado, tu casa lo nota. 
Y tú, también. 

Doble vidriera que decora y aporta luminosidad.  
En LEROY MERLIN tienes todas las puertas que tu casa necesita.

Todo bien
coordinado

Para este proyecto hemos elegido:
1  Fijo puerta de entrada blanco 30 x 203 cm. 449€.
2  Puerta acorazada 2 Cuadros 82 x 203 cm. 729€. 
3  Armario Marsella puertas abatibles 120 x 200 x 45 cm. 383,94€. 
4  Puerta Marsella blanca lacada maciza 72,5 x 203 cm. 199€  179€ . 

5  Puerta Marsella corredera vidriera 72,5 x 203 cm. 319€  279€ . 

6  Suelo laminado Artens Intenso Plus Telde.  13,99€/m2 .
7  Estantería KUB cubo 2 x 1 blanco. 19,99€. 
8  Puerta Marsella doble acristalada 62,5 + 62,5 cm. 659€.

Alcanza el equilibrio 
organizando todas 
las estancias de tu 

casa con soluciones 
de ordenación a tu 

medida.

Armarios  
y ordenación

Elige una puerta 
corredera 

vidriera para 
ganar luz y 

espacio en las 
estancias más 

pequeñas

8

5

Hágase la luz



Novedad

Altura de 240 cm 
para aprovechar 
mejor el espacio

Sistema  
de apertura  
con tirador  
o con push open

En la habitación, 
un armario 
adaptado a tus
necesidades

1

El orden llega a cada 
rincón de la casa 

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa



La solución modular de organización perfecta
Una casa más ordenada es sinónimo de una casa donde se vive más a gusto. Por eso, te presentamos 
Spaceo Home, la solución modular de almacenamiento exclusiva de Leroy Merlin. Te proponemos tres 
ejemplos de diferentes soluciones para tres estancias distintas: 

 + de 30 accesorios
desde 2,99€. 
Descúbrelos todos aquí

¿Eres más de faldas o de pantalones? ¿Sudaderas o 
corbatas? Sea como sea tu ropa, nuestra nueva colección 
de accesorios te permitirá organizar y optimizar el interior 
de tu armario de manera rápida y sencilla. 

Organización interior

• Módulo textil 80 x 240 cm (3 uds) 
• Módulo de rincón textil 
• Puerta corredera blanca 80 x 240 cm (2 uds) 
• Puerta abatible blanca 40 x 240 cm (2 uds) 
• Puerta abatible blanca 40 x 40 cm (2 uds) 
• Puerta abatible blanca 40 x 100 cm (2 uds) 
• Cajón blanco 40 x 80 cm 
• Cajón blanco 10 x 80 cm (2 uds) 
• Cajón blanco 20 x 80 cm (2 uds) 
• Guías, perfiles, bisagras y sistema push open

En 12 meses sin intereses: 2,37€/día,
TIN 0%, TAE 0%.  
Cuota mensual: 71,23€/mes.
Importe total adeudado: 854,70€.
Condiciones de financiación en pág. 39. 

COMPOSICIÓN ARMARIO 
CON PUERTAS MALLORCA

 854€
,70

Este armario 
por menos de
3€ al día

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda



1. Elige los módulos
      Más de 200 modelos desde 5,99€

Configura tu
Spaceo Home 

GrisBlanco

RobleTextil

4 acabados

En 6 meses sin intereses: 2,13€/día,
TIN 0%, TAE: 0%.  
Cuota mensual: 63,79€/mes.
Importe total adeudado: 382,75€.
Condiciones de financiación en pág. 39.
• Módulo gris 40 x 40 cm (3 uds)  
• Módulo gris 40 x 60 cm (3 uds)  
• Módulo gris con 2 estantes 
  40 x 100 cm (2 uds)  
• Puerta abatible blanca 
  40 x 40 cm (3 uds)  
• Cajón blanco 60 x 20 cm (2 uds)  
• Cajón blanco 60 x 10 cm (2 uds)  
• Bisagras y sistema push open

4 altos

COMPOSICIÓN MUEBLE TV 
CON PUERTAS MALLORCA

 382€
,75

Novedad

Gracias a los módulos combinables, construir un mueble con estanterías a juego  
para el salón es sencillo, rápido y económico. ¡Solo tienes que echarle imaginación!

En el salón, muebles a juego2

Esta composición 
por menos de
3€ al día

40 cm 60 cm 80 cm

3 anchos 3 fondos

45 cm30 cm 59 cm40 cm 100 cm 200 cm 240 cm

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa



Disponibles de 200  
y 240 cm de altura.  
Infórmate en tu tienda  
o en leroymerlin.es

y otras 150 opciones desde 25,99€

2. Elige las puertas  
     

3. Completa con cajones  
      y baldas

Disponibles en todas  
las medidas de los  
módulos, en correderas  
y abatibles.

Mallorca Lucerna

Cajón interior
Disponible en los 4 acabados  
de Spaceo Home.
Desde 25,98€.

Cajón exterior
Disponible en 3 alturas, 
3 anchos y 3 profundidades.
Desde 18,99€.

Baldas
Disponibles en 3 anchos 
y 3 profundidades.
Desde 8,99€/2 uds.

En 12 meses sin intereses: 1,70€/día,
TIN 0%, TAE: 0%.  
Cuota mensual: 50,88€/mes.
Importe total adeudado: 610,53€.
Condiciones de financiación en pág. 39.
•   Módulo blanco 60 x 100 x 60 cm (1 ud)
•   Módulo blanco 40 x 100 x 60 cm (1 ud)
•   Módulo blanco 60 x 40 x 60 cm (2 uds)
•   Módulo blanco 40 x 40 x 60 cm (2 uds)
•   Módulo blanco 60 x 40 x 45 cm (2 uds)
•   Módulo blanco 40 x 40 x 45 cm (4 uds)
•  Puerta abatible blanca 40 x 40 cm (4 uds) 
•  Puerta abatible textil 40 x 40 cm (2 uds)
•  Puerta abatible textil 40 x 100 cm (1 ud) 
•  Puerta abatible textil 30 x 100 cm (2 uds)
•  Cajón blanco 60 x 20 x 45 cm (2 uds)
•  Cajón textil 60 x 40 x 60 cm (2 uds)
•  Bisagras y sistema push open 

COMPOSICIÓN ESCALERA 
CON PUERTAS MALLORCA

 610€
,53

Novedad

En los rincones difíciles… ¡mira qué fácil! 3
¡Y qué económico! Gracias a los módulos y accesorios de Spaceo, podrás crear un mueble a tu medida combinando sus distintas 
profundidades, alturas y anchos. Porque las casas deben adaptarse a las personas y no al revés.

Este armario 
por menos de
2€ al día

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda



¿Blanco o nogal? 
Descubre lo fácil que es 

personalizarlo gracias a su 
panel central reversible  

ARMARIO ONE 150 CM 
PUERTAS CORREDERAS
(Ref.: 82142683).

199€
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Descubre 
los 9 modelos
disponibles:

Además,
zapatero
y cajonera
a juego
Combina tu armario 
One con una cajonera  
y un zapatero en  
los mismos acabados. 

CAJONERA ONE  
2 CAJONES BLANCO
(Ref.: 82138799).  
De 50 x 40 x 34 cm.  
Disponible con 
3 y 5 cajones.*

29€
,99

ZAPATERO BASIC ONE 
2 TRAMPONES BLANCO
(Ref.: 82138794).
De 60 x 82 x 25 cm.  
Capacidad: 12 pares.  
Disponible de 18 pares.*

desde

59€
,99

• De 200 cm de alto y 52 cm de fondo
• Anchos de 50 cm a 150 cm
• Con puertas correderas o abatibles
• En 3 acabados: 

Muy fácil de montar, 
más fácil de organizar

Armario Con la Serie One puedes devolver  
el orden a tu casa en cualquier estancia: 
habitaciones, cuartos trasteros… 
¡Y siempre está disponible en tu tienda!

OFERTA -17%

28€
,99

34€
,99

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa



Decora y organiza con esta 
solución modular. Combina los 
módulos y añade accesorios 
para darle tu toque personal.
Encuentra muchas ideas aquí:

Orden o decoración 
¿Por qué elegir?

+ de 100 accesorios desde 1,99€

7 modelos disponibles

Kub 3 x 1
(Ref.: 82010807). 
36 x 104,8 x 31,7 cm.  

 25€
,99

Desde

Kub 2 x 2
(Ref.: 82010820).
70,4 x 70,4 x 31,7 cm.  

24€
,99

Desde

Kub 4 x 1
(Ref.: 82010822). 
36 x 139,2 x 31,7 cm.  

 32€
,99

Desde

Kub 1 x 1/2
(Ref.: 82010805).
18 x 36 x 31,7 cm.  

 12€
,99

Desde

Kub 1 x 1
(Ref.: 82010803).
36 x 36 x 31,7 cm.  

 13€
,99

Desde

Kub 2 x 1
(Ref.: 82010806).
36 x 70,4 x 31,7 cm.

 19€
,99

Desde

3 colores

ESTANTERÍA  
KUB GRIS 2 X 1
(Ref.: 19522223).

24€
,99

Pon la ropa 
a su alcance 
y fomenta 

su autonomía

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Kub 5 x 2
(Ref.: 82010833).  
70 x 173,6 x 31,7 cm.  

Desde

OFERTA -14%

59€
,99

69€
,99

(Ref.: 82010803). (Ref.: 82010817). (Ref.: 82010810). (Ref.: 81990620). (Ref.: 82006885). (Ref.: 82013167).



Puertas de interior
Acabado blanco

OSLO BLANCA
(Ref.: 17995971). Sintética 
efecto madera. Disponible: 
corredera a 109€  
y vidriera a 289€.*

 119€

CANARIAS BLANCA
(Ref.: 17976133). 
Sintética. Disponible: 
corredera a 54,99€  
y vidriera a 159€.*

74€
,99

LYON BLANCA
(Ref.: 14406203). 
Lacada. Disponible: 
corredera a 88,99€  
y vidriera a 229€.*

 98€
,99

Garantía

15
Años

Garantía

10
Años

PRAGA BLANCA
(Ref.: 14995211).  
Lacada. Disponible: 
corredera a 109€  
y vidriera a 249€.*

BERNA BLANCA
(Ref.: 17993381). Melamina. 
Sintética efecto madera. 
Disponible: corredera  
a 139€ y vidriera a 299€.*

LUCERNA PLUS BLANCA
(Ref.: 18015326).  
Lacada Plus. Disponible: 
corredera a 159€  
y vidriera a 299€.*

 179€ 149€ 129€

Garantía

15
Años

Garantía

10
Años

Garantía

25
Años

NORUEGA BLANCA
(Ref.: 14872914).  
Lacada. Disponible: 
corredera a 129€  
y vidriera a 279€.*

 139€

Garantía

15
Años

LUCERNA BLANCA
(Ref.:  14994952).  
Lacada Plus. Disponible: 
corredera a 129€  
y vidriera a 279€.*

139€

Garantía

25
Años

+ de 150 puertas de interior
desde 55€ en tu tienda o leroymerlin.es

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

Hemos clasificado nuestras puertas en función  
de sus características para que sea más fácil elegir.

Descubre 
nuestras series

Son las más sólidas y robustas. 
El marco también es de madera 
maciza, el material más resistente 
a la humedad. Piezas únicas con 
diseños exclusivos y artesanales. 
Tienen 30 años de garantía.

Son huecas, ligeras y funcionales, 
con acabado lacado o sintético,  
lo que garantiza la uniformidad  
de la veta en todas las puertas.  
Las Aéro tienen 10 años  
de garantía.

Son macizas, por lo que son más 
robustas y proporcionan un mejor 
aislamiento acústico y térmico. 
Tienen 15 años de garantía.

Además de ser macizas, tienen 
junta isofónica, que refuerza  
el aislamiento y evita portazos.  
Su marco hidrófugo es resistente  
a la humedad. Tienen 25 años  
de garantía.



321

SOFÍA BLANCA
(Ref.: 81905475).  
Sintética efecto madera.  
Disponible: corredera  
a 159€ y vidriera a 299€.*

MOSCÚ BLANCA
(Ref.: 81905604). Sintética 
efecto madera. Disponible: 
corredera a 179€  
y vidriera a 329€.*

PARÍS BLANCA
(Ref.: 18010692).  
Lacada Premium. 
Disponible: corredera  
a 259 y vidriera a 439€.*

199€ 299€179€

Garantía

25
Años

Garantía

25
Años

Garantía

30
Años

 369€

QUEVEDO BLANCA
(Ref.: 18079635).  
Lacada Premium.  
Disponible: corredera  
a 249€ y vidriera a 669€.*

Garantía

30
Años

 369€

BOSCO BLANCA
(Ref.: 18075862).  
Lacada Premium. 
Disponible: corredera  
a 249€ y vidriera a 489€.*

Garantía

30
Años
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1  LUCERNA VETA BLANCA 
(Ref.: 82507767). Madera natural lacada. Disponible:

2  (Ref.: 82507616). Corredera a 239€   209€ . 
3  (Ref.: 82507659). Vidriera a 379€   339€ .*

Garantía

30
Años

ROSETA LUCERNA PLUS
(Ref.: 81929072).  
En acero inoxidable. 
Máximo nivel  
de resistencia y uso.  
26,29€   22,99€ .

ROSETA CRACOVIA
(Ref.: 81928068).  
Nivel de resistencia  
y uso medio. 
13,99€   11,79€ .

MANILLA SEGOVIA 
(Ref.: 81928362).  
Nivel de resistencia  
y uso medio.   
19,99€   16,99€ .

Disponemos de
+ de 300 manillas
desde 5,59€

OFERTA -12%

219€
249€

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Financia tus puertas y paga cómodamente mes a mes

Novedad
Garantía

10
Años

Garantía

10
Años

Garantía

15
Años



Puertas de interior
Acabado natural

74€
,99

CANARIAS WENGUÉ
(Ref.: 17978730).  
Sintética. Disponible:  
corredera a 54,99€  
y vidriera a 159€.*

 149€

BERNA NOGAL
(Ref.: 17990581). 
Sintética efecto madera.  
Disponible: corredera  
a 139€ y vidriera a 299€.*

3

21

Garantía

25
Años

Acabado gris Acabado oscuro

74€
,99

CANARIAS ROBLE
(Ref.: 16152024).  
Sintética efecto madera.  
Disponible: corredera  
a 54,99€ y vidriera a 159€.*

119€

OSLO OLMO
(Ref.: 17996692).  
Sintética efecto madera. 
Disponible: corredera  
a 109€ y vidriera a 269€.*

149€

BERNA ROBLE GRIS
(Ref.: 81885403).  
Sintética efecto madera.  
Disponible: corredera 
a 139€ y vidriera a 299€.*

205€

VIENA ROBLE GRIS
(Ref.: 18095252).  
Madera natural. 
Disponible: corredera  
a 179€ y vidriera a 329€.*

Garantía

15
Años

Garantía

15
Años

Garantía

15
Años

Garantía

25
Años

OFERTA -10%

179€
199€

+ de 150 puertas de interior
desde 55€ en tu tienda o leroymerlin.es

1  MOSCÚ ROBLE 
(Ref.: 81906430). Sintética efecto madera. Disponible:

2  (Ref.: 81906046). Corredera a 179€  159€ . 
3  (Ref.: 81906049).Vidriera a 329€  289€ .*

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa



159€

ATENAS SAPELLY
(Ref.: 18011973).  
Madera natural. 
Disponible: corredera  
a 129€ y vidriera a 279€.*

195€

NORUEGA ROBLE
(Ref.: 18090863).  
Madera natural. 
Disponible: corredera  
a 169€ y vidriera a 329€.*

259€

OBOE NOGAL
(Ref.: 81906579).  
Madera natural. 
Disponible: corredera  
a 229€ y vidriera a 399€.*

199€

ROMA ROBLE
(Ref.: 18011091).  
Madera natural. 
Disponible: corredera  
a 179€ y vidriera a 329€.*

179€

SOFÍA ROBLE
(Ref.: 81906308).  
Sintética efecto madera.  
Disponible: corredera  
a 159€ y vidriera a 299€.*

Garantía

30
Años

129€

BERNA ROBLE
(Ref.: 17891125).  
Sintética efecto madera.  
Disponible: corredera  
a 109€ y vidriera a 249€.*

149€

BERNA ACACIA
(Ref.: 81883268).  
Sintética efecto madera. 
Disponible: corredera  
a 139€ y vidriera a 299€.*

Garantía

15
Años

Garantía

25
Años

Garantía

25
Años

Garantía

25
Años

Garantía

15
Años

Garantía

25
Años
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+ de 150 puertas de interior
desde 55€ en tu tienda o leroymerlin.es

1  OSLO AZABACHE 
(Ref.: 82507689). Sintética efecto madera.

2  (Ref.: 82509009). Corredera a 109€  95€ . 
3  (Ref.: 82507690). Vidriera a 269€  239€ .*

OFERTA -12%

105€
119€

Garantía

15
Años

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Nos encargamos del transporte y la instalación de tus puertas

Novedad



Puertas correderas

FACTORY RÚSTICA
(Ref.: 82002398). Para puertas correderas  
de madera de 60-90 cm. 

TAPETA LACA BLANCA
(Ref.: 19127136). Para puertas correderas  
de madera de 60-90 cm.

INDUSTRIAL NEGRA
(Ref.: 82002392). Para puertas correderas  
de madera de 60-90 cm.

LOFT BLANCA
(Ref.: 82002393). Para puertas correderas de madera  
de hasta 186 cm. Disponible en negro y aluminio.*

TOLEDO
(Ref.: 81875157). Para puertas correderas  
de madera de 62,5 y 72,5 cm. 

MADERA
(Ref.: 16661750). Para puertas correderas  
de madera de 62,5, 72,5 y 82,5 cm. 

Guías de sobrepared

Ideal para estancias  
pequeñas  

y con poca luz

69€
,95 119€ 129€

159€ 159€
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129€ 

ORLANDO
(Ref.: 14037695).  
De 73 x 203,5 cm.  
En cristal laminado  
de 8 mm. Disponible 
de 83 cm a 139€.*
GUÍA YUMBO ALUMINIO 
69,95€ + KIT DE PINZAS  
(Ref.: 81988099). 14,99€. 

+ de 40 puertas correderas
a partir de 129€ en tu tienda o leroymerlin.es

CHLOE NEGRA 
(Ref.: 81882987).  
De 73 x 204 cm.  
En aluminio y cristal 
transparente de 
6 mm. Disponible 
de 83 cm a 209€  169€ .*
GUÍA LOFT NEGRA 
(Ref.: 82002394). 119€.

OFERTA -20%

159€
199€

OFFER -31%

145€
209€



Suelos laminados

Novedad

Utiliza lamas tamaño estándar  
en el mismo acabado para 
estancias más pequeñas

SUELO LAMINADO
ZARAGOZA XXL
(Ref.: 82478868).  
Uso muy intenso.
Espesor: 1,2 mm. 
De 25 x 180 cm.  
Se vende en paquetes  
de 1,75 m2 a 34,98€   29,73€ .
También disponible 
en tamaño estándar,  
(Ref.: 81872227)  
lamas de 21 x 134 cm  
a 16,99€   13,99€  el m2. 
Se vende en paquetes  
de 1,55 m2 a 26,32€   21,67€ .*

OFERTA -15%

16€
,99

 /m2

19€
,99

/m²

Garantía
de por

VidaA la hora 
de decorar, 
piensa a lo 
grande
Con las lamas XXL de Artens, 
tus suelos ganarán en estilo sin 
perder prestaciones y conseguirás 
aumentar la sensación de 
amplitud de tus estancias.  
Elige entre 14 acabados diferentes 
de nuestros suelos Intenso Plus, 
los más resistentes de la gama.

21 CM

134 CM

25 CM

180 CM

+ de 200 suelos laminados
a partir de 3,49€/m2 en tu tienda o leroymerlin.es



Suelos laminados

Claros

CASTELLÓN  
(Ref.: 81872222). Para uso muy intenso. Espesor: 
12 mm. Se vende en paquetes de 1,55 m2  
a 26,22€. Disponible tamaño XXL a 19,99€/m2.

BARREIRO  
(Ref.: 82544832). Para uso muy intenso.  
Espesor: 12 mm. Se vende en paquetes  
de 1,50 m2 a 20,99€. 

SUNLAND 
(Ref.: 81872234). Para uso moderado.  
Espesor: 7 mm. Se vende en paquetes  
de 2,58 m2 a 18,05€  15,47€.

Antirrayado
Válido incluso para cocinas, 
baños y comercios

Garantía
de por

Vida

BRITS
(Ref.: 81872187). Para uso muy intenso.  
Espesor: 8 mm. Se vende en paquetes  
de 1,98 m2 a 13,84€. 

Garantía

30
Años

Garantía

30
Años

Antirrayado 
Válido incluso para 
cocinas y comercios

IRÚN
(Ref.: 82544836). Para uso muy intenso.  

Espesor: 8 mm. Se vende en paquetes  
de 1,98 m2 a 19,78€  15,82€ .

OFERTA -20%

7€
,99

/m2
9€

,99
/m2

Novedad

Garantía

30
Años

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

Para estancias 
de uso muy intenso,  

incluso cocinas  
y comercios.

Estas son nuestras 
recomendaciones en función 
del uso que le vayas a dar.

Descubre 
nuestras series 
de suelos

Para estancias  
de uso moderado,  
como dormitorios.

Para estancias  
de uso intenso,  
como salones y 

dormitorios infantiles.

Para estancias  
de uso muy intenso, 

incluso baños, 
cocinas y comercios.

 6€
,99

/m2

Antirrayado 
Válido incluso para 
cocinas y comercios

Antirrayado 
Válido incluso para 
cocinas y comercios

 13€
,99

/m2 16€
,99

/m2

Novedad

Garantía

10
Años

+ de 200 suelos laminados
a partir de 3,49€/m2 en tu tienda o leroymerlin.es

5€
,99

/m2

6€
,99

/m2

Precio 2019:

 

  
 



Naturales

TACANA
(Ref.: 82280638). Para uso muy intenso. 
Espesor: 12 mm. Se vende en paquetes  
de 1,50 m2 a 20,85€  18,82€ .

ESTORIL 
(Ref.: 82478854). Para uso muy intenso. Espesor: 12 mm. 
Se vende en paquetes de 1,55 m2 a 26,33€  23,16€ . 
Disponible tamaño XXL a 19,99€/m2  15,59€/m2 .

DUDUZA  
(Ref.: 81979478). Para uso muy intenso. Espesor:  
8 mm. Se vende en paquetes de 1,99 m2  
a 22,87€ 19,88€. 

ELCHE    
(Ref.: 82478852). Para uso muy intenso. Espesor: 
12 mm. Se vende en paquetes de 1,55 m2  
a 26,33€. Disponible tamaño XXL a 19,99€/m2.

NEWCASTLE  
(Ref.: 81872174). Para uso intenso. Espesor:  
7 mm. Se vende en paquetes de 2,58 m2  
a 15,21€. 

5€
,89

/m2

SEVILLA 
(Ref.: 81872159). Para uso intenso. Espesor:  
8 mm. Se vende en paquetes de 1,98 m2  
a 17,80€ 15,82€. 

Garantía
de por

Vida
Garantía

de por

Vida

Garantía

20
Años

Garantía

20
Años

Garantía

30
Años

Garantía

30
Años

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Antirrayado
Válido incluso  
para cocinas,  
baños y comercios

Antirrayado
Válido incluso  
para cocinas,  
baños y comercios

Antirrayado 
Válido incluso 
para cocinas  
y comercios

Antirrayado 
Válido incluso para 
cocinas y comercios

 16€
,99

/m2

Novedad Novedad Novedad

OFERTA -10%

12€
,59

/m2
13€

,99
/m2

OFERTA -11%

14€
,99

/m2
16€

,99
/m2

7€
,99

/m2

8€
,99

/m2

Precio 2019:

9€
,99

/m2

11€
,49

/m2

Precio 2019:

Nos encargamos del transporte y la instalación de tu suelo



Suelos vinílicos

Instalación en clic

MINTO 
(Ref.: 82260403). Para uso moderado. Espesor: 4 mm y 0,15 mm de 
capa de uso. De 15 x 93,5 cm. Se vende en paquetes de 1,4 m2 a 25,19€. 

17€
,99

/m2

Garantía

5
Años

COLONDALE
(Ref.: 19229280). Para uso muy intenso. Espesor: 5 mm y 0,55 mm de capa de uso.  

De 18 x 122 cm. Se vende en paquetes de 1,1 m2 a 27,49€  23,09€ . 

Garantía

20
Años

OFERTA -16%

20€
,99

/m2

24€
,99

/m2

Novedad

WATERTON
(Ref.: 82481979). Para uso muy intenso. Espesor: 5 mm y 0,55 mm de capa de uso. De 22,8 x 151 cm. 

Se vende en paquetes de 2,07 m2 a 62,08€  52,77€ . Disponible en natural/oscuro.*

OFERTA -15%

25€
,49

/m2

29€
,99

/m2

Garantía

25
Años

El suelo SPC incorpora polvo de piedra  
en su composición. ¿El resultado?  
Un suelo mucho más resistente  
y que no necesita juntas de dilatación 
ni perfiles de transición, garantizando 
la continuidad estética de tu estancia. 
Además simula a la perfección el aspecto 
de la madera natural.

SPC:  
el suelo
todoterreno

No necesita juntas de dilatación  
ni perfiles de transición
Permanece estable a los cambios  
bruscos de temperatura

+ de 200 suelos vinílicos
desde 4,49€/m2 en tu tienda o leroymerlin.es

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

Estas son nuestras 
recomendaciones  
en función del uso  
que le vayas a dar.

Descubre 
nuestras  
series

Para baños  
y estancias  

de uso moderado.

Para baños  
y estancias  

de uso intenso.

Para baños, cocinas  
y estancias  

de uso muy intenso.

 

Para baños, cocinas  
y estancias  

de uso muy intenso.

 



Instalación adhesiva

GATSBY BLUE 
(Ref.: 80071481 ). Para uso intenso. Espesor:  
4,2 mm y 0,3 mm de capa de uso. De 30,5 x 61 cm. 
Se vende en paquetes de 1,49 m2 a 31,28€. 

BASTALA  
(Ref.: 81971334). Para uso intenso. Espesor: 4,2 
mm y 0,3 mm de capa de uso. De 15 x 93,5 cm.  
Se vende en paquetes de 1,4 m2 a 29,39€  24,63€ . 

WHARTON  
(Ref.: 17591126). Para uso muy intenso. Espesor:  
5 mm y 0,55 mm de capa de uso. De 18 x 122 cm.  
Se vende en paquetes de 1,1 m2 a 27,49€.

SERIBU     
(Ref.: 17591364). Para uso muy intenso. Espesor: 1,8 mm y 0,08 mm de capa  
de uso. De 15,24 x 91,44 cm. Se vende en paquetes de 2,23 m2 a 17,82€.

7€
,99

/m2

 20€
,99

/m2

* C
on

su
lta
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re

ci
o 

y 
di

sp
on

ib
ili

da
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en
 tu
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da
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DAINTREE  
(Ref.: 17591252). Para uso intenso. Espesor: 2 mm y 0,3 mm de capa de uso. 
De 15,24 x 91,44 cm. Se vende en paquetes de 2,23 m2 a 28,97€  22,28€ . 

OFERTA -23%

9€
,99

/m2

12€
,99

/m2

Garantía

10
Años

WHITE     
(Ref.: 81971346). Para uso moderado. Espesor: 2 mm y 0,15 mm de capa  
de uso. De 15,24 x 91,44x cm. Se vende en paquetes de 2,23 m2 a 21,07€.

 9€
,45

/m2

Garantía

5
Años

Garantía

10
Años

Garantía

10
Años

 24€
,99

/m2

Garantía

20
Años

Garantía

20
Años

OFERTA -16%

17€
,59

/m2
20€

,99
/m2

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Financia tu suelo cómodamente y paga a tu ritmo Condiciones en la pág. 39



Suelo 
cerámico

1

Serie Harmony

Antideslizante, fácil 
de limpiar y resistente 
a las heladas.

Suelo 
laminado

2

Cálido y confortable
con alta resistencia 
a las rayaduras

Resistente  
a la humedad y fácil 
de instalar.

3

Suelo 
vinílico

Disfruta de la continuidad visual
y la sensación de amplitud en tu 
casa gracias a la serie Harmony, 
que te permite elegir la solución 
que mejor se adapta a ti sin 
descuidar el estilo del conjunto. 

Combina la dureza del acabado 
cerámico, la calidez y confort 
del laminado y la resistencia 
 y facilidad de instalación  
del vinílico. 
¡Tienes 5 acabados disponibles! 

Mismo diseño, 
distintos materiales 
5 acabados disponibles:

2 SUELO LAMINADO 
HARMONY GRANADA  
(Ref.: 81872212). Para uso 
muy intenso. Espesor:  
10 mm. De 20,7 x 134,2 cm.  
Se vende en paquetes  
de 1,80 m2  
a 21,68€  17,88€ .

Garantía

25
Años

OFERTA -17%

9€
,89

/m2

11€
,99

/m2

3 SUELO VINÍLICO 
HARMONY GRANADA  
(Ref.: 81965853). Para uso  
muy intenso. Espesor: 4,5 mm  
y 0,55 mm de capa de uso.  
De 19,05 x 121,1 cm.  
Se vende en paquetes  
de 1,61 m2 a 40,23€  32,12€ .

Garantía

25
Años

OFERTA -20%

19€
,95

/m2

24€
,95

/m2

1 SUELO CERÁMICO 
HARMONY GRANADA  
(Ref.: 81967992).  
De 22,5 x 90 cm. 
Porcelánico de 1ª calidad. 
Se vende en cajas  
de 1,22 m2  
a 17,07€  15,36€ .

OFERTA -10%

12€
,50

/m2

13€
,99

/m2



Tipo maderaTipo madera

KALA GRIS  
(Ref.: 82109353). De 20 x 120 cm. Porcelánico de 
1ª calidad.  Se vende en cajas de 1,68 m2 a 21,76€. 

Suelos cerámicos

* C
on

su
lta

 p
re

ci
o 

y 
di

sp
on

ib
ili

da
d 

en
 tu

 ti
en

da
 y

 e
n 

le
ro
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.e
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Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme

TACORA GREY  
(Ref.: 82430857). De 30 x 149,5 cm.  
Porcelánico de 1ª calidad.  
Se vende en cajas de 1,35 m2 a 26,87€. 

TRIBECA BLANCO  
(Ref.: 17985072). De 20,2 x 66,2 cm. Porcelánico  
de 1ª calidad. Se vende en cajas de 1,20 m2  
a 23,99€. Disponibles varios colores.*

Válido también 
para exterior

Rectificado:  
menos juntas  
y acabado más 
uniforme

FORESTA BLANCO  
(Ref.:82071371). De 40,8 x 66,2 cm.  
Porcelánico de 1ª calidad.  
Se vende en cajas de 1,08 m2 a 15,11€. 

ESCANDINAVIA MIEL
(Ref.: 19211451). De 20 x 120 cm. Porcelánico de 1ª calidad.  

Se vende en cajas de 0,96 m2 a 19,19€. Disponibles varios colores.*

 19€
,90

/m2  19€
,99

/m2 13€
,99

/m2

 19€
,99

/m2

Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

+ de 1.000 suelos cerámicos
a partir de 3,99€/m2 en tu tienda o leroymerlin.es

Novedad

 12€
,95

/m2



Suelos cerámicos
Tipo mármol

Tipo barro

MARTINS GRIS    
(Ref.: 194830721). De 30 x 60 cm. Porcelánico de 1ª calidad.  
Masa coloreada. Se vende en cajas de 1,08 m2 a 17,27€. 

MARMI SIENA
(Ref.: 82481485). De 60 x 120 cm. Porcelánico de 1ª calidad alto brillo.  
Se vende en cajas de 1,44 m2 a 37,43€.

HERITAGE MIX R05  
(Ref.: 17376254). De 33,15 x 33,15 cm. Porcelánico de 1ª calidad.   
Se vende en cajas de 1,32 m2 a 26,39€  23,75€ .

ROSAS GRIS    
(Ref.: 19482155). De 33,3 x 33,3 cm. Porcelánico de 1ª calidad  
esmaltado. Se vende en cajas de 1,34 m2 a 9,37€.

Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme

Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme

CHIC
(Ref.: 82478291). De 20 x 20 cm. Porcelánico de 1ª calidad esmaltado.  
Se vende en cajas de 1,08 m2 a 26,99€.

CHARMING BEIGE  
(Ref.: 81970182). De 20 x 20 cm. Gres esmaltado.   
Se vende en cajas de 0,96 m2 a 19,96€.

OFERTA -10%

17€
,99

/m2

19€
,99

/m2

 15€
,99

/m2

 6€
,99

/m2

 20€
,79

/m2  24€
,99

/m2

 25€
,99

/m2

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

+ de 1.000 suelos cerámicos
a partir de 3,99€/m2 en tu tienda o leroymerlin.es

Novedad



Tipo piedra

EVAN GRIS  
(Ref.: 82482028). De 60 x 120 cm. Porcelánico de 
1ª calidad. Se vende en cajas de 1,44 m2 a 31,67€. 

TERRIL ÓXIDO  
(Ref.: 19400066). De 33,3 x 33,3 cm. Pasta roja. 
Se vende en cajas de 1 m2 a 7,99€.

EIGER PURE  
(Ref.: 82009635). De 60 x 60 cm. Porcelánico de 1ª 
calidad. Se vende en cajas de 1,08 m2 a 21,59€  19,42€ .

NAYARA PLATA
(Ref.: 82069980). De 45 x 45 cm. Porcelánico de 1ª calidad.  

Se vende en cajas de 1,22 m2 a 12,19€. 

ROCKSTAR GRAFITO  
(Ref.: 82481478). De 30 x 60 cm. Porcelánico de 1ª calidad. 
Masa coloreada . Se vende en cajas de 1,08 m2 a 17,27€. 

Rectificado: 
menos juntas  
y acabado más 
uniforme
Válido para 
interior y exterior

AntideslizanteAntideslizante

 7€
,99

/m2

 15€
,99

/m2  21€
,99

/m2

 9€
,99

/m2

Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme

Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme

OFERTA -10%

17€
,99

/m2

19€
,99

/m2

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Novedad Novedad

Si quieres, te lo llevamos a casa. ¡Pregúntanos!
Entrega desde

72 h



Revestimientos cerámicos

BISELADO BLANCO BRILLO
(Ref.: 82072412). De 10 x 20 cm. Pasta roja. 
Se vende en cajas de 0,6 m2 a 5,37€. 
Disponibles 3 colores y en acabado mate.* 

CREAZZO SHINY
(Ref.: 19549404). De 30 x 90 cm. Pasta blanca.  
Acabado con relieve decorado blanco brillo. 
Se vende en cajas de 1,08 m2 a 30,23€.

MARMI WHITE
(Ref.: 81970172). De 60 x 120 cm.  
Porcelánico pulido de alto brillo.  
Se vende en cajas de 1,44 m2 a 28,73€.

19€
,99

/m2
   20€

,99
/m2

SERENA BOTANIC 
(Ref.: 82478683). De 30 x 90 cm.  
Pasta blanca. Se vende en cajas  
de 1,08 m2 a 22,67€. 

8€
,95

/m2 27€
,995

/m2

Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme

Rectificado: menos juntas  
y acabado más uniforme
Válido también para suelos

 

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

Novedad

Entrega desde

72 h



Revestimientos de PVC

RENOWALL CALIZ BLANCO
(Ref.: 81965207). De 70 x 40 cm. Espesor: 6 mm.  
Se vende en paquetes de 2,24 m², 8 losetas,  
a 49,26€  44,78€ . Disponibles varios colores.*

BALI BLANCO, AZUL O NATURAL
(Ref.: 81965201). De 16,7 x 120 cm. Espesor: 6 mm.  

Se vende en paquetes de 3,6 m2, 18 lamas,  
a 61,16€  53,96€ . Disponible en verde y amarillo.*

Válido para todas 
las estancias

HIDRÁULICO COLOR
(Ref.: 81955986). De 30,5 x 61 cm. Espesor:  
6,8 mm. Se vende en paquetes de 1,86 m2,  
10 lamas, a 55,78€.

LUXOR LIGHT
(Ref.: 81955981). De 30,5 x 61 cm. Espesor:  
6 mm. Se vende en paquetes de 1,86 m2,  
10 lamas, a 55,78€   47,41€  

29€
,99

/m2

ANTIQUE BLANCO
(Ref.: 81955987). De 18,5 x 91,44 cm. Espesor:  
6,8 mm.  Se vende en paquetes de 1,96 m²,  
10 lamas, a 52,59€  46,65€  Disponible en gris.*

OFERTA -15%

25€
,49

/m2
29€

,99
  /m2

OFERTA -11%

27€
,49

/m2
30€

,99
/m2

Válido
incluso para 
la ducha

Válido
incluso para 
la ducha

Válido 
solo para 
estancias 
secas

Válido para 
todas las 
estancias

Elige los colores 
que más te gusten 

y personaliza 
tu pared

* C
on

su
lt

a 
pr

ec
io

 y
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 e
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Garantía

3
Años

OFERTA -11%

14€
,99

/m2
16€

,99
/m2OFERTA -9%

19€
,99

/m2
21€

,99
  /m2

ADHESIVOS DE PARTÍCULAS MINERALES

¡Resisten más y aíslan mejor!

 

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda



El estilo RAW apuesta por materiales 
naturales en estado puro, apenas 
tratados, combinados con elementos 
contemporáneos. ¿El resultado? Un estilo 
impactante, cálido y natural que, además, 
es respetuoso con el medio ambiente.

32

1

1  (Ref.: 82225806). Tablero abeto tarugo  
      200 x 80/90 x 4,5 cm. 179€  159€ . 

2  (Ref.: 82232980). Pata metálica aspa  
      negro mate. 89,99€/ud  79,99€/ud . 

3  (Ref.: 77006496). Tronco abeto redondo  
       45 x 30/40 cm. 45,99€/ud.

MESA DE COMEDOR TABLERO  
ABETO TARUGO + PATAS ASPA 

Natural,
por naturaleza

Madera en bruto

OFERTA -11%

318€
,98

358€
,98

* C
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su
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TABLERO PINO TARUGO
(Ref.: 81904547). De 120 x 30/50 x 6 cm. Disponibles varias  
medidas y en madera de roble, abeto y pino especial para lavabo.*

39€
,99



TRONCO MACIZO  
DE ABETO CON REPOSAPIÉS
(Ref.: 82225807).

CUBO PINO 
MACIZO
(Ref.: 82378495).

45€
,95

/ud 89€
,99

/ud

2

Decóralo con 
pintura transfer

1

Uniendo dos piezas 
consigues un

original cabecero

RODAJA DE ROBLE 
CON CORTEZA  
(Ref.: 82266846).

 24€
,99

CUBO ROBLE  
MACIZO  
(Ref.: 82266849).

19€
,99

Añadiéndole 
unas cuerdas 

lo podrás 
mover mejor

Puedes anclarlos directamente a 
la pared con fijaciones invisibles

La madera que utilizamos  
en LEROY MERLIN proviene  

de bosques 100% sostenibles.  
Reducimos la huella de carbono  

y luchamos contra  
la deforestación.

Madera  
de bosques 

100%  
sostenibles

Ponle unas patas  
y tendrás una 

mesilla

TABLERO FINO  
DE ABETO CON CORTEZA
(Ref.: 36530144).

12€
,99

/ud

Abre Pinterest, pulsa la cámara y escanea  
este código para descubrir más ideas.

Personalízalo  
con un toque  
de pintura y  
una cuerda

1 ESTANTE ROBLE
(Ref.: 82266844). 
60 x 18,5 x 3 cm.

14€
,99

/ud 
  

2 ESTANTE ROBLE
(Ref.: 82266845).
90 x 18,5 x 3 cm.

 20€
,99

/ud



Tablas y tableros
Melamina

 4€
,99

/ud

TABLERO MELAMINA
4 CANTOS COLORES

(Ref.: 81890718). De 60 x 29,5 x 1,6 cm.

1 2

3

10 11 12

6 7 8

151413

9

4 5

1  2 TABLEROS MELAMINA AZABACHE 4 CANTOS. (Ref.: 81890723). De 120 x 59,7 x 1,6 cm. 38,85€. 
PVP/ud: 12,99€. 2  TAPA DE MESA ROBLE MIEL. (Ref.: 81926642). De 150 x 80 x 2,5 cm. 29,99€.  

3  TAPA DE MESA GRIS SMOKE TÓRTORA. (Ref.: 81926645). De 150 x 80 x 2,5 cm. 32,99€.  
4  2 ESCUADRAS ROBUSTUS XL. (Ref.: 12115516). De 30 x 50 cm. 22,60€. PVP/ud: 11,49€.

1

3

2

4

Crea tu propia mesa 
de escritorio

Aprende 
a hacerla

paso a paso

(Ref.: 81926646). Disponibles también 
como tapas de mesa. Incluso con  
un color diferente en los cantos.

 12€
,49

Desde

TABLERO MELAMINA 
2 CANTOS BLANCO
(Ref.: 10339721).  
De 244 x 30 x 1,6 cm. Disponibles  
varios acabados y medidas.*

 1€
,99

Desde

TABLERO MELAMINA  
SIN CANTOS BLANCO
(Ref.: 11059314).  
De 60 x 30 x 1 cm. Disponibles 
varios acabados y medidas.*

 3€
,29

Desde

TABLERO MELAMINA  
4 CANTOS BLANCO
(Ref.: 10337180).
De 60 x 30 x 1,6 cm. Disponibles 
varios acabados y medidas.*

Para gustos, colores

1  Gris Coco.  
2  Azul Talco.  
3  Gris Oscuro.  
4  Acacia.  
5  Coral.  
6  Lino Cancún.  
7  Maple Nómada.  
8  Roble Gris.  
9  Blanco Dafne.  
10  Pino. 
11  Roble Miel.  
12  Blanco Vintage.  
13  Acacia Choco.  
14  Roble Azabache.  
15  Roble Cambrian.

Oscuros o claros, atrevidos o naturales. Disponemos  
de una amplia gama de acabados, los tienes en distintos 
formatos para utilizarlos por separado o coordinados  
y hacer realidad tus ideas, sean del color que sean.

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

+ de 500 modelos
a partir de 1,99€ en tu tienda o leroymerlin.es

 124€
,43
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Puertas de entrada

Elige el nivel de seguridad3

Si vives en un edificio, 
el acabado exterior 
de tu puerta lo marca 
la comunidad de vecinos, 
pero en el interior ¡mandas tú!

Personaliza 
la puerta 
de tu piso

SEGURIDAD  
MODERADA
desde
259€

SEGURIDAD  
ALTA
desde
575€

SEGURIDAD  
MUY ALTA 
desde 
1.199€

Acabado
exterior  
como  
el del resto  
de vecinos

Acabado 
interior 
a juego  
con tu casa

(Ref.: 14059381). 
LISO ROBLE

(Ref.: 18880036).  
DOS CUADROS
ROBLE

(Ref.: 15003660). 
PROVENZAL
ROBLE

(Ref.: 18880155).  
LISO
SAPELLY

(Ref.: 16571282).  
DOS CUADROS
SAPELLY

(Ref.: 16146004).  
PROVENZAL
SAPELLY

(Ref.: 18880155). 
LISO SAPELLY

(Ref.: 14059381). 
LISO ROBLE

(Ref.: 16146354). 
LISO BLANCO

(Ref.: 82168042). 
LUCERNA

(Ref.: 14872893). 
NORUEGA

Elige el acabado exterior1

Elige el acabado interior2

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

+ de 160 puertas de entrada
a partir de 199€ en tu tienda o leroymerlin.es

desde

259€



Puertas de entrada
Acabado blanco

350€

METÁLICA
PROVENZAL 
BLANCA
(Ref.: 16146242). 
De 82,5 
x 205,5 cm.

439
METÁLICA 
INSERCIONES  
ALUMINIO 
BLANCA
(Ref.: 19369903).  
De 80 x 203 cm.

389€

METÁLICA  
CORAL BLANCA
(Ref.: 19130006). 
De 82,5 
x 205 cm.

390€

METÁLICA
FRESADA  
BLANCA
(Ref.: 16146214). 
De 82,5 
x 205 cm.

Acabado natural

390€

METÁLICA
FRESADA ROBLE
(Ref.: 16146130).  
De 82,5 x 205,5 cm.

350€

METÁLICA 
PROVENZAL  
ROBLE VIEJO
(Ref.: 16146284).  
De 82,5 x 205,5 cm.

450€

METÁLICA  
RÚSTICA 
ROBLE VIEJO
(Ref.: 16146221). 
De 82,5 x 205 cm.

ACORAZADA 
RÚSTICA  
NOGAL
(Ref.: 19567856). 
De 82 x 203 cm.

Hemos clasificado nuestras puertas  
en función de sus características  
para que te sea más fácil elegir

Descubre 
nuestras series

Certificadas con nivel  
de seguridad muy alto:
• Marco y hoja de acero reforzado
• Cerradura de alta seguridad 

Nivel de seguridad medio: 
•  Marco de acero 
•  Hoja reforzada con espuma  

de poliuretano y chapa metálica

Nivel de seguridad alto:
•  Marco de acero
• Hoja de acero reforzado
• Cerradura de seguridad

Añade un fijo a tu puerta
Una solución muy estética que aporta luz al 
recibidor de tu casa. Tenemos muchos modelos 
en distintos formatos y colores. Infórmate en  
tu tienda sobre el más adecuado para tu puerta. 

 729€
En 12 meses 2€

,03
/día

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 60,75€. 
Importe total adeudado: 729€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

+ de 160 puertas de entrada
desde 199€ en tu tienda o leroymerlin.es

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa



ACORAZADA  
LUCERNA BLANCA
(Ref.: 19567835).  
De 82 x 203 cm.

Interior liso 
blanco
o lucerna
blanco

ACORAZADA
3101 AVIA BLANCA
(Ref.: 19674802).  
De 83 x 203 cm.

 1.799€
En 15 meses  4€

,00
/día

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 119,93€. 
Importe total adeudado: 1.799€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

ACORAZADA 2 
CUADROS BLANCA
(Ref.: 19501895).  
De 82 x 203 cm.

 729€
En 12 meses  2€

,03
/día

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 60,75€. 
Importe total adeudado: 729€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

 689€
En 12 meses  1€

,91
/día

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 57,42€. 
Importe total adeudado: 689€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

ACORAZADA 3101  
2 CUADROS BLANCA
(Ref.: 19522223).  
De 83 x 203 cm.

 1.299€
En 15 meses  2€

,89
/día

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 86,60€. 
Importe total adeudado: 1.299€.
Condiciones de financiación en pág. 39

Acabado gris

ACORAZADA 2 
CUADROS NOGAL
(Ref.: 19501923).  
De 82 x 203 cm.

519€

METÁLICA
CUADROS  
INOX NEGRA
(Ref.: 19370022). 
De 80 x 203 cm.

485€

METÁLICA
INSERCIONES  
ALUMINIO GRIS
(Ref.: 19369966). 
De 80 x 203 cm.

389€

METÁLICA
2 CUADROS GRIS
(Ref.: 82056855). 
De 82,5 x 205 cm.

Máxima
seguridad
con el mejor
diseño

ACORAZADA 3101 LUCERNA GRIS 
(Ref.: 19522412). De 83 x 203 cm. 

Doble 
cerradura: 
mayor 
seguridad

ACORAZADA 200 LUCERNA PLUS BLANCA 
(Ref.: 82168041). De 82 x 203 cm. 

 1.499€
En 12 meses  3€

,33
/día

TIN: 0%. TAE: 0%.  
Cuota mensual: 99,93€. 
Importe total adeudado: 1.499€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

+ de 160 puertas de entrada
desde 199€ en tu tienda o leroymerlin.es

OFERTA -11% 

759€
859€

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 63,25€. 
Importe total adeudado: 759€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

En 12 meses 2€
,11

 /día

OFERTA -10%

659€
729€

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Nuestros profesionales certificados pueden instalar tu puerta



Seguridad de la puerta

Mirillas

DIGITAL 3,2’’  
4316
(Ref.: 16510396).  
Para puertas de 38 
a 110 mm de espesor. 

OFERTA -10%

49€
,69

54€
,99

DIGITAL 4’’  
758A 
(Ref.: 82172650).  
Para puertas de 38 
a 110 mm de espesor. 

OFERTA -10%

121€
135€

Cerraduras de seguridad inteligentes  

Sin elementos visibles  
desde el exterior

Apertura y cierre  
con mando (incluye 4)
Distancia efectiva máx.: 5 m 

REMOCK LOCKEY 
MAGIC UNIVERSAL
(Ref.: 82283547). 
Cerradura inteligente. 
Apertura y cierre con 
smartphone o mando.

OFERTA -10%

175€
195€

OFERTA -15%

185€
220€

INVISIBLE REMOCK  
LOCKEY RLP
(Ref.: 19586042).  
Se puede instalar  
en cualquier puerta  
y ventana. Disponible 
en dorado y blanco.*

Cilindros Cerrojos

DE ALTA SEGURIDAD  
7930
(Ref.: 19954305).  
De 85 x 74 mm. En acero.

DE SEGURIDAD  
CON BOTÓN-LLAVE
(Ref.: 19766586).  
De 32 x 32 mm. En acero. 

DE SEGURIDAD  
CON LLAVE MARTELÉ
(Ref.: 12909491).  
De 26 x 26 mm. En acero.

OFERTA -10%

53€
,99

59€
,99

OFERTA -21%

17€
,99

22€
,85

OFERTA -14%

28€
,99

33€
,75

OFERTA -15%

82€
,99

97€
,99

TK100 EUROPEO
(Ref.: 17597762). De 30 x 30 mm.  
En latón. Disponibles varios  
acabados y medidas.* 

Seguridad  
prémium

Con alarma y grabadora

Compatible  
con cilindros  

de doble  
embrague

Ideal para 
instalación  

en alquileres 
vacacionales

NUKI
(Ref.: 82199974). 
Cerradura inteligente. 
Abre tu casa sin llave  
a través del smartphone. 

OFERTA -20%

239€
299€

+ de 600 soluciones
desde 4€ en tu tienda o leroymerlin.es

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

Descubre aquí 
cómo funciona 



Puertas de garaje
Puertas seccionales motorizadas

Puertas basculantes 
manuales

SECCIONAL  
MOTORIZADA  
PRIMO
(Ref.: 82184055).  
De 2.500 x 2.100 mm.  
Dintel: 180 mm. Espesor 
de panel: 40 mm. Velocidad  
de apertura máx.: 110 mm/s.  
Disponible en gris y roble exterior.*

SECCIONAL  
MOTORIZADA 
(Ref.: 82184058).  
De 2.500 x 2.100 mm.  
Dintel: 130 mm.  
Espesor de panel: 40 mm.  
Velocidad de apertura máx.:  
150 mm/s. Disponible en gris  
y roble por el exterior.*

MOTOR PARA PUERTA CORREDERA
(Ref.: 15662703). Incluye: 4 m  
de cremallera, 2 mandos a distancia  
y fotocélula de seguridad.  
Soporta puertas de hasta 400 kg. 

255€

MOTOR PARA PUERTA  
BATIENTE DE DOBLE HOJA 
(Ref.: 16392971). Incluye: 2 motores, cuadro  
de maniobras, receptor enchufable, 2 emisores,  
2 fotocélulas y lámpara de señalización. 

287€

MOTOR PARA PUERTA SECCIONAL  
Y BASCULANTE
(Ref.: 15281364). Fuerza de tracción  
máxima: 80 kg. Desbloqueo manual  
en caso de corte eléctrico.

149€

* Consulta precio y disponibilidad en tu tienda y en leroymerlin.es.

Automatiza tu puerta

BLANCA
(Ref.: 16305772). De 2.500 x 2.300 mm.  
Espesor de la chapa: 2 mm.  
Con cerradura de golpete 
y llave con manilla interior. 

249€

 649€
En 12 meses  1€

,80
/día

TIN: 0%. TAE: 0%.  
Cuota mensual: 54,08€. 
Importe total adeudado: 649€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

 749€
En 12 meses  2€

,08
/día

TIN: 0%. TAE: 0%.  
Cuota mensual: 62,42€. 
Importe total adeudado: 749€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

Incluye 2 mandos  
a distancia

Incluye  
2 mandos

Incluye  
2 mandos

Motor extrasilencioso Somfy
Detector de fuerzas para evitar accidentes
Cierre interior para ausencias largas
Fácil instalación con sistema Clip

+ de 600 soluciones
desde 4€ en tu tienda o leroymerlin.es

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda



34 Renueva tu casa Ventanas

Ventanas

La calidad y la capacidad  
de aislamiento térmico  
y acústico de una ventana 
dependen de cada uno  
de los elementos que la 
componen y del tipo de 
apertura.

¿Qué tipo
de ventana
necesitas?

Una solución
a tu medida

en ventanas  
de PVC a medida-10%

Si tu proyecto tiene una medida concreta o tienes 
unas necesidades específicas, estudiamos tu caso 
para proponerte un proyecto 100% a tu medida. 

Promoción no acumulable a otras existentes.

Ventanas Aislamiento Recomendado

Basculante Baños y garajes

Oscilobatiente Dormitorios, salones,  
cocinas y baños

Abatible  Dormitorios y salones

Pivotante Buhardillas y garajes

Corredera Baños y cocinas

Grandes cerramientos Aislamiento Recomendado

Osciloparalela Dormitorios, salones,  
cocinas y baños

Corredera elevadora Buhardillas y garajes

Plegable Baños y garajes

Corredera Baños y cocinas

3. Tipo de apertura

Aislamiento térmico Aislamiento acústico Durabilidad Hermeticidad

Aluminio

PVC

2. Materiales

Vidrio.
Influye mucho 
en el nivel de 
aislamiento.

Persiana.
Influye en la 
hermeticidad  
de la ventana.

Herrajes.
Intervienen 
directamente 
en la seguridad, 
hermeticidad  
y durabilidad 
de la ventana.

Perfil.
Afecta a la 
hermeticidad, 
durabilidad  
y el aislamiento.

1. Elementos

+ de 200 modelos en stock
a partir de 89€ en tu tienda o leroymerlin.es

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa



35LEROY MERLIN

Ventanas de PVC

Perfil de 58 mm Perfil de 70 mm

  Perfiles de PVC de 58 mm  
de ancho y 2 cámaras  
interiores.
  Doble acristalamiento 
de 4 mm y cámara 
de aire de 16 mm. 
  Herraje con sistema  
de cierre en clic.
  Persianas con lamas  
de PVC.

  Perfiles de PVC de 70 mm  
de ancho y 5 cámaras  
interiores.
  Doble acristalamiento 
bajo emisivo de 4 mm  
y cámara de aire de 16 mm. 
  Herraje con palanca  
de rebajo en la hoja pasiva.
  Persianas con lamas  
de aluminio aislante.

Aislamiento  
acústico 

Aislamiento  
térmico 

Aislamiento  
acústico 

Aislamiento  
térmico 

Desde

 89€
Desde

 105€

Oscilobatiente Medidas   
(ancho x alto) Acabado Persiana Precio

Ventana  
de 1 hoja
(disponible en 
apertura izquierda  
y derecha).*

De 60 x 70 cm 95€

De 60 x 100 cm 119€

De 75 x 100 cm 129€

De 80 x 80 cm 129€

De 60 x 115 cm 165€

De 75 x 115 cm  175€  155€ 
De 75 x 125 cm 189€

De 75 x 135 cm 199€

Ventana  
de 2 hojas

De 100 x 100 cm 169€

De 120 x 100 cm 179€

De 100 x 115 cm 149€

De 100 x 125 cm 219€

De 100 x 135 cm 229€

De 120 x 115 cm  189€  159€ 
De 120 x 125 cm 239€

De 120 x 135 cm 249€

De 140 x 115 cm 209€

De 140 x 125 cm 289€

De 140 x 135 cm 289€

Basculante Medidas   
(ancho x alto) Acabado Persiana Precio

Ventana

De 55 x 55 cm 89€

De 60 x 50 cm 89€

De 60 x 60 cm 99€

Oscilobatiente Medidas   
(ancho x alto) Acabado Persiana Precio

Ventana  
de 1 hoja 
(disponible en 
apertura izquierda 
y derecha).*

De 60 x 70 cm    109€

De 60 x 100 cm    139€

De 75 x 100 cm    139€

De 100 x 100 cm    205€

De 60 x 119 cm    199€

De 75 x 119 cm    199€

De 75 x 125 cm    209€

De 75 x 139 cm    219€

Balconera de 1 hoja
De 85 x 210 cm    199€

De 85 x 229 cm    299€

Ventana  
de 2 hojas

De 100 x 119 cm    259€

De 100 x 129 cm    289€

De 100 x 139 cm    299€

De 120 x 119 cm    279€

De 120 x 129 cm    309€

De 120 x 139 cm    319€

De 140 x 119 cm    299€

De 140 x 129 cm    325€

De 140 x 139 cm    339€

Balconera de 2 hojas
De 120 x 229 cm     449€  399€ 
De 140 x 229 cm    469€

Basculante Medidas   
(ancho x alto) Acabado Persiana Precio

Ventana

De 55 x 55 cm    105€

De 60 x 50 cm    105€

De 60 x 60 cm    115€

Garantía

5
Años

Garantía

10
Años

* C
on

su
lta

 p
re

ci
o 

y 
di

sp
on

ib
ili

da
d 

en
 tu

 ti
en

da
 y

 e
n 

le
ro

ym
er

lin
.e

s

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Nos encargamos de la renovación completa de tus ventanas



Ventanas
Ventanas de aluminio

  Perfiles de aluminio 
de 40 o 62 mm de ancho.

  Doble acristalamiento  
de 4 mm y cámara  
de aire de 8 mm. 
  Persianas  
con lamas de PVC.

Motor de persiana

Ganas tú y 
gana el planeta

¿Por qué 
cambiar las 
ventanas?

Porque ahorras en gas  
y electricidad (el 25% de las 
pérdidas de energía en una 

casa se produce por puertas y 
ventanas mal aisladas), además 

de repercutir en el planeta 
reduciendo la huella de carbono.

Aislamiento  
acústico 

Aislamiento  
térmico 

Desde

89€
,99

ENROLLABLE
(Ref.: 81932951).  
Para persianas de 2,4 a 0,7 m de ancho 
y 3,5 m de alto. Diámetro del eje: 
60 mm. Potencia: 260 W. Disponibles  
varias medidas y potencias.**

119€

+ de 150.000 productos para comprar online y recibir en casa

+ de 200 modelos en stock
a partir de 89€ en tu tienda o leroymerlin.es

Corredera Medidas (ancho x alto) Acabado* Persiana Desde

Ventana

De 60 x 50 cm   89,99€

De 80 x 60 cm  98,99€

De 80 x 80 cm   90,99€

De 120 x 100 cm 115€

De 140 x 100 cm 141€

De 160 x 100 cm 149€

De 100 x 100 cm   94,99€

De 100 x 115 cm   99€

De 100 x 135 cm  189€

De 120 x 115 cm   165€

De 120 x 135 cm 205€

De 130 x 115 cm 175€

De 140 x 115 cm   205€

De 140 x 135 cm 229€

De 160 x 115 cm 221€

Balconera

De 130 x 210 cm   171€

De 160 x 210 cm  209€

De 130 x 229 cm   279€

De 160 x 229 cm  359€

Basculante 
con golpete Medidas (ancho x alto) Acabado* Persiana Desde

Ventana
De 60 x 50 cm   109€

De 50 x 50 cm  105€

Perfil de 62 mm

Perfil de 40 mm

* Consulta precios y disponibilidad en tu tienda de otros colores diferentes al blanco.



OFERTA -22%

235€
305€

Ventanas de techo

CORTINA DE OSCURECIMIENTO  
BEIGE CK041085S
(Ref.: 17042361). De 78 x 98 cm. Accionamiento 
manual con varilla. Instalación fácil. Disponibles 
varios colores y de 76 x 106 cm y 114 x 118 cm.**

75€
,99

TAPAJUNTAS PARA TEJADO ONDULADO 
EDWCK040000
(Ref.: 16959096). De 78 x 98 cm.  
En aluminio lacado.  
Disponible de 55 x 98 cm y 114 x 118 cm.**

Mejora el confort de tu ventana de techo

MANUAL GGL MK04 2070
(Ref.: 81966738).  
De 78 x 98 cm. En madera  
de pino. Acabado en blanco.  
Vidrio térmico con laminado  
de seguridad. Disponible  
de 55 x 98 cm y 114 x 118 cm.**

MANUAL GPL MK04 2070
(Ref.: 81966863).  
De 78 x 98 cm. En madera  
de pino. Acabado en blanco.  
Vidrio térmico con laminado 
de seguridad. Disponible  
de 55 x 98 cmy 114 x 118 cm.**

Máximo 
oscurecimiento
Aumenta  
el aislamiento 
térmico hasta 
un 33%

Reduce el calor 
hasta un 92%
Aumenta el 
aislamiento 
térmico hasta 
un 14%

PERSIANA SOLAR SLIM  
SSLCK040000
(Ref.: 16487541). De 78 x 98 cm. En aluminio.  
Accionamiento motorizado solar.  
Disponible de 55 x 98 cm y 114 x 98 cm.**

425€87€
,99

Basculantes

**
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Proyectantes

o si lo prefieres, elige Click&Collect y recoge gratis en tu tienda

Financia tus ventanas cómodamente y paga a tu ritmo Condiciones en la pág. 39

OFERTA -13% 

445€
515€

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 74,17€. 
Importe total adeudado: 445€.
Condiciones de financiación en pág. 39.

En 6 meses 2€
,47

/día

Promoción no acumulable a otras existentes  
ni a los modelos Lucera ni ventanas de cubierta 
plana. Consulta condiciones en tu tienda.

EN TODAS LAS 
VENTANAS 
VELUX



Seguridad domótica
Alarmas

SISTEMA DE ALARMA  
ENERGEEKS AW  
CON CÁMARA IP
(Ref.: 82067495).  
Control desde smartphone  
o mando a distancia.  
Cámara HD con visión nocturna  
y sirena de 70 dB máx.  
Incluye: detector de movimiento, 
apertura de puertas y ventanas  
y sensor de humedad. 

PACK WELCOME + SENSOR  
DE APERTURA  
Y SIRENA NETATMO
(Ref.: 82428353).  
Cámara IP con 1.080 p  
y reconocimiento facial.  
Incluye: 3 sensores de 
puertas y ventanas que 
detectan apertura y vibración  
por lo que alertan  
antes de la intrusión.

SISTEMA DE ALARMA  
SOMFY HOME ALARM PACK+
(Ref.: 81948120).  
Control desde smartphone  
o mando a distancia.  
Incluye: detector de apertura  
de puertas y ventanas,  
sensor de movimiento, sirena  
de interior de 110 dB y mando  
a distancia. Alerta en caso  
de corte eléctrico.

Control  
de temperatura,  
presión  
y humedad

SISTEMA DE ALARMA  
ENERGEEKS 
+ CÁMARA IP AWG
(Ref.: 82108389).  
Control desde smartphone,  
mando a distancia o el panel. 
Cámara HDcon ángulo de visión  
de 120º y 720 p. Incluye: panel  
con teclado y pantalla, sensor  
de movimiento y de apertura  
de puertas o ventanas. 

Detector de vibración: 
alerta antes de que se 
produzca la instrusión

Cámara con  
reconocimiento facial:  

la alarma no salta si entra 
alguien conocido

Te ayudamos a respirar tranquilo
Ven a nuestras tiendas y recibirás todo el asesoramiento personal de nuestros 
expertos, que te ayudarán a elegir el sistema de seguridad inteligente que más  
te conviene para proteger tu casa y a tu familia. 

También funciona sin conexión  
wifi, con una tarjeta SIM  
de tu operador
Ideal para segundas residencias

 299€
En 3 meses 3€

,32
/día

TIN: 0%. TAE: 0 %.  
Cuota mensual: 99,67€. 
Importe total adeudado: 299€.
Condiciones de financiación en pág. 39

OFERTA -10%

125€
,95

/m2

139€
,99

OFERTA -10%

161€
,99

179€
,99

OFERTA -10%

314€
,99

349€
,99

+ de 200 soluciones
a partir de 29,99€ en tu tienda o leroymerlin.es

Novedad



Circuito cerrado de TV

Cámaras de seguridad

Condiciones de financiación:
*Hasta en 15 meses sin intereses. TIN 0%, TAE 0%.  
Ejemplos de importes mínimos para cada financiación:  
En 3 meses 90€, 3 cuotas de 30€. En 6 meses 300€,  
6 cuotas de 50€. En 12 meses 600€, 12 cuotas de 50€.  
En 15 meses 1.200€, 15 cuotas de 80€. Importe total adeudado: 
1.200€. Importe máximo a financiar: 3.000€.
** Hasta en 84 meses. Financiación desde 3.000€ hasta 9.999€. 
TIN 10%, TAE 10,47%. Ejemplo para una financiación de 5.000€  
en 36 meses: 1 cuota de 161,19€ y 35 cuotas de 161,34€.  
Importe total adeudado: 5.808,09€.
Hasta en 84 meses. Financiación desde 10.000€ hasta 50.000€. 
TIN 7,90%, TAE 8,19%. Ejemplo para una financiación de 10.000€ 
en 72 meses: 1 cuota de 175,17€ y 71 cuotas de 174,84€.  
Importe total adeudado: 12.588,81€.
Hasta en 48 meses. Financiación desde 90€ hasta 2.999€.  
TIN 12%, TAE 12,68%. Ejemplo para una financiación de 2.000€ 
en 24 meses: 1 cuota de 98,08€ y 23 cuotas de 94,15€.  
Importe total adeudado: 2.259,53€.
Consulta otros importes y plazos de financiación en tu tienda. 
Las cuotas diarias del interior del folleto son una recreación aproximada 
(mes = 30 días). Las financiaciones están sujetas a la aprobación  
de la entidad financiera Oney Servicios Financieros E.F.C., S.A.U.  
Plazo de validez desde el 28/02/2020 hasta el 23/03/2020.

TIN desde 7,90% hasta 12%, TAE desde 8,19% hasta 12,68%.

HASTA EN 84 MESES
Y 50.000€**

Y si necesitas más flexibilidad, paga

El importe mínimo a financiar dependerá del plazo elegido.

HASTA EN 15 MESES
SIN INTERESES*

Pagando con la tarjeta Club
LEROY MERLIN: 

Importe máximo a financiar: 3.000€. TIN 0%, TAE 0%.
El importe mínimo a financiar dependerá del plazo elegido.

En algunas de nuestras tiendas, disponibilidad parcial 
de las ofertas. Consulta en leroymerlin.es. En caso de fin 
de existencias, quedan salvaguardados los derechos del 
consumidor según la legislación vigente. En los precios de 
este folleto no está incluido el atrezo utilizado para las fotos. 

Financia tus compras 
y paga cómodamente

Ahora te lo
ponemos
más fácil

SISTEMA DE ALARMA CCTV 4 CÁMARAS ENERGEEKS 
(Ref.: 82239753). Compuesto por 4 cámaras  
con ángulo de 90º y 1.080 p, visión infrarroja  
y detección de presencia. 
El disco duro almacena hasta 240 h de grabación. 
Disponible con 2 cámaras a 249,99€.*

299€
,99

IP MOTORIZADA ENERGEEKS
(Ref.: 82265696).  
Con detector de movimiento, 
visión nocturna hasta 10 m  
y audio bidireccional. Grabación 
continua o programada.  
Calidad de imagen: 720 p.

29€
,99

IP PARLO CHACON CON BATERÍA
(Ref.: 82246543).  
Cámara fija para vigilancia 
exterior. Con detector de 
movimiento, audio bidireccional 
y batería de larga duración. 
Grabación continua o programada. 
Calidad de imagen: 720 p.  

98€
,99

Alta calidad  
de imagen: 1.080 p

Control con voz 

Ideal para vigilancia  
de niños y mascotas

Ideal para vigilar el 
exterior de tu vivienda

Ideal para empresas, 
comercios, viviendas 
unifamiliares y 
comunidades de vecinos

39€
,99

IP MOTORIZADA EZVIZ
(Ref.: 82485179).  
Con detector de movimiento 
y seguimiento de presencia, 
visión nocturna hasta 10 m  
y audio bidireccional. Grabación 
continua o programada.

Novedad



BAJAMOS  
LOS PRECIOS
para que sigas mejorando tu casa

Cuando bajamos los precios
tu producto no pierde nada:

 Tan resistente que tiene
     30 años de garantía
 Apto para cocinas y comercios
 Instalación clic fácil
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Encuentra tu tienda más cercana
¡Te esperamos!

8,99€/m2
11,99€/m2Precio 2019:

SUELO LAMINADO MÉRIDA
(Ref.: 82246543). Para uso intenso. 
Espesor: 10 mm. De 20,7 x 134,2 cm.  
Se vende en paquetes de 1,81 m2 
a 21,70€     16,25€. 


