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IT’S TIME TO 
RECHARGE!

Con la llegada del frío y de la noche es inevitable pasar más horas en casa, 
la excusa perfecta para recluirnos en ella y recargarnos de energía. 

Call it Magic es la segunda cápsula de la colección AW19 de Kave Home 
formada por elementos que nos envuelven para acabar de completar 

una experiencia sensorial, personal y subjetiva.
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Call it 
Magic

AW19

Celebramos la oscuridad del invierno, 
un momento mágico de instrospección 
y reflexión personal. 

El reflejo de las luces, los minerales 
misteriosos y las texturas planetarias 
han sido los elementos inspiradores 
para crear esta colección. 
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Ascendemos a un mundo gobernado por los 
planetas. La presencia de tonos oscuros de 
temporadas anteriores se hace más presente 
y profunda generando una nueva dirección 
más madura. 

Colores cercanos al negro con una sofisticada 
y aterciopelada textura cobran protagonismo 
para crear ambientes oníricos.

Look up 
at the sky

Butaca Gamer - 299€ 
Reposapiés Oda - 77€ 
Funda cojín Cerise - 9€

Sofá Tanya - 799€
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Jarrón Aureline grande - 13€ 
Jarrón Aureline pequeño - 10€
Cuadro Whish - 43€

Las piedras preciosas son la mejor expresión del alma, 
una mirada hacia el interior y la espiritualidad. A través de piedras 
como las ágatas se consigue la unión de uno mismo con aquello 
más trascendental. La variedad de tonos, las aguas y acabados 
naturales e incontrolables hacen que se ganen un lugar especial 
en nuestra casa. 

Keep calm and

Cuadro Whish - 43€ 
Funda cojín Jaylene - 8€

hold a crystal
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Magnificient

iridescent
Mesa auxiliar Naima - 133€ 

La aurora boreal está reflejada en nuestras 
piezas con el efecto iridiscente que causa un 
atractivo hipnótico dejando ver como sus colores 
pastel funcionan perfectamente con los metales.

Jarrón Synchrony Ø20 cm - 59€ 
Jarrón Synchrony Ø32 cm - 66€
Jarrón Aiad - 12€
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Lámpara de techo Manz - 87€ 

Pensamos en diseños que capturen la luz y los colores 
que se esconden en lo más oscuro para agregar 
una calidad integrante y sensorial a los interiores.

Light in darkness

Lámpara de pie Anina - 165€ 
Lámpara de sobremesa Amina - 48€
Aplique Amina - 53€
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Existe también una Navidad íntima en que 
la introspección es clave para un conocimiento 
más profundo de uno mismo. 

A personal 
Christmas
Silla Runnie - 171€ 
Mesa extensible Milian 140 (220) x 90 cm - 529€

Silla Yvette - 199€ 
Candelero Llaksa - 13€

Lámpara de pie Anina - 165€
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Pack Xanthe de 2 colgantes decorativos - 9€ 
Set Yukii de 3 colgantes decorativos - 9€
Candelero Llaksa - 7€

Entrenar nuestra alma es tan importante 
como entrenar nuestro cuerpo. Una limpieza 
interior que nos despoja de las cargas y estrés 
acumulados durante el año. 

Train
your soul

Pack Yaiti de 2 colgantes decorativos - 9€
Set Wendy de 3 bolas decorativas - 9€
Pack Yaiti de 2 colgantes decorativos - 14€
Bola decorativa Astrea - 2€
Pack Xanthe de 2 colgantes decorativos - 9€
Jarrón Aldara - 28€
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Kave Stories
Lo que empezó como una pequeña tienda 
de colchones y sofás cama se ha convertido, 
37 años después, en un proyecto internacional 
que llega ya a más de 75 países. Y esto solo 
ocurre cuando lo que se hace, se hace con pasión. 

Sabemos que la clave está en los detalles 
y por eso seguimos cuidadosamente todo 
el proceso de diseño de nuestro producto. 
¿Nuestro objetivo? Acercar un diseño de calidad 
a todo el mundo con un servicio impecable.

FURNITUREVICTIM ¡Y ya van tres! Nuestra primera tienda física 
fue en Barcelona, la segunda en Vigo, y por fin, 
aterrizamos en la capital, Madrid. Todas ellas 
giran entorno a un concepto mediterráneo, 
uniendo lo verde y natural con elementos 
propios de la marca.

Mediterranean
Soul

Francesc Julià, fundador de la marca, 
cree en la dedicación, la precisión 
y el cuidado por el diseño, la calidad 
y los sistemas de fabricación.  

Valores que están presentes tanto 
en el equipo humano de Kave Home 
como en nuestros partners. 
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CRAZY
FAST

DELIVERY
Más de 250.000 productos en stock 

para que puedas recibir tu pedido en 48h.

Shop now at
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#InTheKaveOf
Conrad y Maria

Leer más en: KaveHome.com/Magazine

Lámpara de pie Iguazu - 170€ 
Mesa extensible Briva 180 (230) x 90 cm - 1.019€
Silla Yaren - 56€

Conrad Roset (@conradroset) y 
Maria Diamantes (@mariadia-
mantes) son una joven pareja 
de artistas. Él, es uno de los 
ilustradores con más renombre 
de la actualidad, sus obras han 
sido expuestas en museos y 
galerías de todo el mundo. Ella, 
diseñadora gráfica e ilustradora 
basada en la ciudad de Barcelona.  
La pareja decidió dejar atrás el 
estudio donde pasaban las horas 
para mudarse y convertir su piso 
en su nuevo refugio. Diseño y 
tendencia, esta es la combinación 
que han elegido. 

El protagonista de su nuevo hogar 
es un gran ventanal por donde la 
inspiración entra sola. Para la 
pareja, los espacios abiertos y 
luminosos son muy importantes 
ya que es en el contexto donde 
trabajan y pasan las horas. Una 
mesa extensible y robusta era 
justo lo que necesitaban en este 
espacio de creación. La mesa 

Briva de madera de roble es 
una pieza ideal donde pueden 
trabajar, hacer reuniones y comer. 
Todo esto en un solo espacio.  

El aparador y la estantería Palmia 
son dos piezas de líneas rectas 
y finas que siguen la tendencia 
de estructuras a la vista. Una 
combinación que da el toque 
industrial que buscaban. Algunos 
de los accesorios que han elegido 
para decorar estos rincones son 
el jarrón Amenna. Una pieza de 
diseño hecha con dolomita y 
pintada en blanco con un trazo 
negro dibujando las pestañas de 
un ojo cerrado. El original jarrón 
Andy pintado en rosa es una 
pieza que tampoco podía faltar. 

Uno de sus muebles favoritos: 
El sofá Compo. Una pieza muy 
versátil con distintas combi-
naciones que cuentas con una 
bandeja pequeña, otra grande y 
un brazo que se pueden mover 

para aprovechar al máximo 
esta pieza.   

Las dos butacas Gamer han 
sido amor a primera vista, un 
diseño que también se inspira 
en la tendencia de mostrar 
toda la estructura a simple 
vista, una combinación que 
junto con el sofá añade al salón 
elegancia y estilo.  

Lámparas versátiles como la 
Olimpia y la Iguazu hacen que la 
atmósfera y la luz sean ideales 
en todo momento. Sin duda, 
luz no les faltará. Los detalles 
finales los marcan los cojines 
Nahali, con un estampado 
abstracto que parece hecho a 
medida para la pareja.  

Si te ha gustado la decoración y 
los muebles que han elegido los 
jóvenes artistas, aquí tienes la 
selección para inspirarte y hacer 
de tu salón un estudio de diseño.  

Aplique Olimpia - 58€ 
Funda cojín Nahali - 9€
Sofá Compo 3 plazas - 1.009€

1
2
3

1

3

2
Estantería Palmia - 539€
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RECIBIDOR

Perchero Nalini - 114€ 
Espejo Natane - 137€

Estantería Nazeli - 94€

Warm 
welcomeHI AGAIN!

RECIBIDOR

Para entradas triunfales o salidas por la puerta 
grande. Ahí estará la entrada de tu casa para 
recibirte o despedirte tanto en los mejores como 
en los peores días. Dale un look acorde a tu estilo 
con el que siempre estarás deseando volver a casa.

6

4

21

53

Lámpara de techo Analia - 14€ 
Suculenta Zelena - 10€
Perchero Natane - 92€
Espejo colgador Maiten - 77€
Lámpara de sobremesa Analia - 19€
Consola Sarah - 427€

1
2
3
4
5
6
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THE PLACE TO BE
SALÓN

¿Ya lo tienes todo listo para recibir el frío? 
Un sofá Kave Home será la pieza clave en tu salón 
para que llueva, truene o nieve tengas el máximo confort. 
Este otoño seremos los culpables de que no quieras 
salir de casa. Sorry not sorry. 

Más en: KaveHome.com/Sofas

3

1

2

4 5

SOFA TIME
Cuadro Wrigley - 54€ 
Sofá Meghan - 569€
Mesa de centro Duilia - 176€
Jarrón Bachar - 12€
Funda cojín Wilma - 19€

1
2
3
4
5

SALÓN

Set Wilton de 3 espejos - 92€ 
Sofá Tanya - 799€

Alfombra Dagna - 89€
Lámpara de techo Anina - 54€
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MUEBLES

Aparador Uxia - 706€ 
Mesa Alaia - 589€
Banco Alaia - 299€

BE 
STRONG

Maderas 
sólidas

MUEBLES

Para nosotros es muy importante que nuestros 
productos tengan la máxima calidad con un diseño 
impecable. Es por eso que usamos maderas naturales 
y macizas que, además de duraderas, hacen que cada 
mueble sea único. Como tú. 

54

1 32

Lámpara de techo Monica - 66€ 
Set Zuleika de 2 mesas - 189€
Suculenta Zelena - 7€
Silla Mulder - 149€
Mueble Tv Uxia - 567€

1
2
3
4
5

Más en: KaveHome.com/Muebles
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COMPARTIR ES VIVIR
COMEDOR

3

6

2

4

5

1

Mesa extensible Axis - 1.019€ 
Silla Alve - 107€
Silla Croft - 135€
Mesa extensible Briva - 1.019€
Mesa extensible Sterne - 1.249€
Silla Khasumi - 79€

160 (220) cm + medidas

+ medidas 180 (230) x 90 cm

180 (230) cm

1
2
3
4
5
6

El comedor es la transición entre la cocina y el salón. 
Sácale el máximo partido a ese espacio y úsalo también 
como oficina improvisada o, simplemente, para hacer una 
reunión informal con amigos. ¿Tienes una gran celebración 
en casa? Sin problema. Con nuestras mesas extensibles, 
en un abrir y cerrar de ojos, tendrás espacio para todos. 

Más en: KaveHome.com/Sillas   KaveHome.com/Mesas

COMEDOR

LET’S
SHARE!

Mesa extensible Milian - 509€ 
Silla Olympia - 129€

Set Callhan de 2 bols - 15€
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Solo se necesitan unos pocos cojines y alguna 
pieza decorativa para dar un aire totalmente 
distinto a un interior. Que tu salón y tu 
habitación se llenen del espíritu navideño 
solo depende de ti. 

Oh, verde 
Navidad...

Set Yukii de 3 colgantes decorativos - 9€ 
Set Corina de 3 colgantes decorativos - 10€

DECORACIÓN

Eco Christmas
DECORACIÓN

5

4

1 2 3

Ser respetuoso con el medio ambiente siempre es un 
buen propósito, haz que el material 100% reciclable 
como el de estas piezas sea el protagonista durante 
las fiestas. Ahora sí, está en tus manos hacer el regalo 
más original. Aprovecha la oportunidad para celebrar 
una verdadera Navidad eco.

Set Caroll de 3 colgantes decorativos - 6€ 
Set Felicita de 3 bolas decorativas - 8€
Set Galia de 3 bolas decorativas - 8€
Set Caroll de 3 colgantes decorativos - 8€
Guirnalda Flinn - 24€

Set Wendy de 3 bolas decorativas - 9€ 
Set Marily de 3 colgantes decorativos - 8€

1
2
3
4
5

Más en: KaveHome.com/Navidad
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ACCESORIOS COOL
COCINA

3

4

1

5

2

Nos encanta saber sobre los materiales de nuestros 
muebles, y mejor si son para nuestra cocina y queremos que 
tú también los conozcas. ¿Sabías que cada vez que compras 
un mueble de Kave Home hecho de madera maciza, te llevas 
a casa una pieza exclusiva? Sí, lo que lees, es una pieza 
única porque la madera mantiene sus imperfecciones más 
perfectas y hace que cada una sea distinta. Un material así 
hay que tratarlo como se merece para sacar lo mejor de él: 
con sus propias vetas y tonalidades. 

Más en: KaveHome.com/Decoracion

Wood touch

Tabla de servir Ronli - 14€ 
Reloj de pared Briar - 23€
Taburete Faye - 99€
Caja Indie - 15€
Set Yanila de 4 posavasos - 24€

1
2
3
4
5

COCINA

Tabla de servir Salimah - 16€ 
Tabla de servir Zipa - 24€
Set Danisa de 2 utensilios - 9€
Bol Breena - 36€
Lámpara de techo Cristela - 24€
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ALMACENAJE

Estantería Lesli - 89€
Espejo Polke - 139€

Set Maelle de 2 mesas auxiliares - 99€
Toalla Elna - desde 13€

3

1 2

TODO QUEDA EN CASA
ALMACENAJE

Da un gusto inexplicable el tenerlo todo organizado y encontrarlo 
a la primera.  Las piezas pequeñas de almacenaje como cajas, 
cestas y estantes nos ayudan a tener nuestra casa de manera 
ordenada para que todo quede en su sitio.

Más en: KaveHome.com/Muebles

Suculenta Zelena - 10€ 
Toalla Miekki - desde 10€
Estantería State - 99€

Carrito Kuri - 86€

1
2
3

PUT IN 
ORDER
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MISIÓN RELAX
DORMITORIO

El lugar dedicado a descansar: tu dormitorio. Un espacio 
que hay que decorar con mimo, cuidado y especial atención 
a los detalles. ¿Quieres darle un toque exclusivo? 
Elige nuestros cabeceros de ratán. Super top!

Más en: KaveHome.com/Descanso

3,2,1...ZzzzEspejo Marco - 38€ 
Cabecero Margaret - 199€
Mesita de noche Delsie - 168€
Reloj triangular Pari - 15€
Suculenta Zelena - 9€

1
2
3
4
5

DORMITORIO

Cabecero Lalita - 219€ 
Aplique Monteiro - 48€
Espejo Maela - 39€
Mesita de noche Savoi- 139€
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#KaveProjects
Déjate asesorar por nuestro equipo de interioristas y arquitectos. 

¿No te acabas de decidir? Seguro que el amplio muestrario 
de materiales que tenemos en la tienda te ayudará a dar 

en el clavo para crear el espacio de tus sueños.

Te ofrecemos asesoramiento de una, dos, o tres 
estancias, incluso de toda tu casa. It’s up to you!

Only in 

Kave Stores 
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#KaveHome

FOLLOW US

Don’t
be shy!
Inspírate con las casas de nuestra #KaveCrew.

Comparte

Escanea este pincode con la app de Pinterest 
y descubre todos nuestros tableros.

@barbarasnellenburg @laiaubiastudio @aldocomas

@thathomepage

@nieks_servies

@cynthiapuntnl

@meubelpartner.nl

@thuisbijmij@annapenello @bedr.apartments

900 897 980   ·   cliente@kavehome.com  ·  661 840 702

SAYONARA 
BABY!

¿Nos vas a echar de menos? Don’t worry! 
Podemos seguir hablando por chat, teléfono o whatsapp. 

Tú decides. Tenemos un servicio tan personalizado 
que igual te acabamos dando algunas recetas 
para tus celebraciones en casa este invierno. 
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AW19, chairs,
dark, sofas, black, 
magic, armchairs, 
Christmas, iridiscent, 
lamps, decor, gifts, 
winter.

Barcelona Store

Lun-Sáb: 10h a 21h
diagonal@kavehome.com
Avinguda Diagonal, 488
08006 Barcelona 

Vigo Store

Lun-Sáb: 10h a 21h
vigo@kavehome.com
Rúa de Rosalía de Castro, 16
36201 Vigo

Madrid Store

Lun-Sáb: 10h a 21h
Dom: 12h a 20h
hermosilla@kavehome.com
Calle Hermosilla, 13
28001 Madrid

See you 
later alligator!


