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El balcón, la terraza y el jardín son los protago-

nistas en la nueva colección de diseño de exterior. 

Temporada tras temporada dan paso al buen 

tiempo y a los momentos de desconexión al aire 

libre. No importa el tamaño, tenemos la solución 

perfecta para cualquier espacio, desde el más 

mini a rinconeros XXL.

¿Dentro o fuera? La tendencia in & out es la fusión 

entre el interior y el exterior, ¿por qué elegir uno 

cuando puedes tener los dos? La nueva colección 

está pensada para tener un espacio exterior adi-

cional en casa. Crea tu propio jardín interior  

y transpórtate a espacios totalmente exóticos 

y versátiles para que puedas tenerlos durante 

todo el año. 

Los principales materiales en tendencia, como 

la terracota; que es el material del momento, es 

resistente y mantiene el entorno natural de tus 

espacios, al ser un material mineral. O el PET, un 

material eco-friendly ya que está hecho a partir 

de botellas de plástico recicladas y del que te-

nemos alfombras y cojines. Entre muchos otros 

como el terrazo, el acero, o maderas macizas 

sostenibles. 

KAVE HOME TEAM

Descubre toda la colección 
de exterior para que tu balcón, 
terraza o jardín esté a la última 
para la nueva temporada. 

Mesa auxiliar Huara, macetero Janaina y maceteros con autorriego Luigina
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 OUTDOOR COLLECTION

FOR CITY LOVERS

Lo sabemos, For City Lovers es para 

auténticos urbanitas que tienen ese  

balconcito o terraza interior tan co-

tizada en la ciudad y de la que tanto 

presumen, y si aún no la tienes la 

estás deseando tener.

Esta colección te acerca todo lo 

necesario para que tu piso esté 

preparado con lo imprescindible 

para tu exterior, y si es mini también 

nos gusta.

Descubre todo lo que tenemos 

pensado para ti desde el corazón 

del Eixample en Barcelona.

Estás deseando que llegue el buen

tiempo para montar tu propia

jungla urbana.

LANZAMIENTO 23/02/2021

Silla Nadin y funda de cojín Dalila 
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¿Qué mejor para disfrutar al aire 
libre que con piezas de diseño 
artesanales hechas de materiales 
naturales y sostenibles?

In the mood For City Lovers 
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Mesa auxiliar Nina

Set Inti de sofá y dos butacas 

Piezas de diseño 
para tu exterior 
Ten tu terracita particular para tomar 

las cervecitas de verano con Inti. Al ser 

la estructura de aluminio, este set resiste 

al exterior y es fácil moverlo ya que es ligero. 

Nota el confort al sentarte gracias a sus 

cojines incluidos sobre el respaldo.
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“El terrazo es un material 
con historia que vuelve  
para convertirse en un estilo 
propio del diseño.”  

Saca el terrazo al aire libre y mira qué bien 

le sienta a tus exteriores con look urban. 

Jenell y Tella tienen un diseño de tendencia 

que puedes disfrutar todo el año, gracias

a la resistencia de este material natural 

a las diferentes condiciones climáticas.

Federico Bergamino – Diseñador de Kave Home.

Mesa auxiliar Jenell

Mesa Tella y silla Isabellini
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Las sillas colgantes 
para tus terrazas interiores
Conoce a Cira. Este diseño de poliratán es 

un must para dar un toque exótico a tu casa 

y disfrutarlo en tus días de relax en exterio-

res bajo techo. Acomódate en sus cojines 

incluidos y verás que tus momentos  

de desconexión se elevan a otro nivel.

Sillón colgante con pie Cira

Funda de cojín Amorela
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Disfruta al máximo de tus merecidos descansos 

durante todo el año con el sillón Geralda, gracias 

a su estructura con brazos, hecha de madera soste-

nible y asiento de ratán sintético trenzado a mano. 

Un diseño clásico totalmente renovado y actual. 

Funda de cojín y manta Shallow



LookbookLookbook16 17
O

U
TD

O
O

R
 2

0
21

 
F

O
R

 C
IT

Y
 LO

V
E

R
S

Quien tiene un balcón,
tiene un tesoro
Ahora puedes disfrutar del tuyo por pequeño 

que sea gracias a la mesa plegable Amarilis, 

de madera maciza de acacia sostenible.

Cuélgala de la baranda, toma tu vermut 

y plégala fácilmente sin ocupar espacio.

Mesa Amarilis

Silla Daliana y mesa Amarilis
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Este es el piso con  
terraza en el corazón  
del Eixample (Barcelona) 
en el que querrás vivir. 

 

Descubre For City Lovers 
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Este diseño de poliratán es un must para dar un toque exótico a tu casa y disfrutarlo en tus días de relax en exteriores 

bajo techo. Acomódate en sus cojines incluidos y verás que tus momentos de desconexión se elevan a otro nivel.

Sillón Nadin 

60 x 60 x 37 cm

S736J19

Sillón colgante con pie Cira multicolor

62 x 46 x 73 cm

CC5969FN35

Sofá Nadin 2 plazas

44 x 120 x 57 cm

S737J19

Silla Nadin

48 x 45 x 467 cm

CC2232J19

MAIN PRODUCTSFOR CITY LOVERS

· Estructura de acero galvanizado con 

asiento de cinchas y respaldo trenza-

do con cuerda. Todos los materiales 

tienen un acabado verde y están tra-

tados para poder usarlos en exterio-

res bajo techo.

· Se trata de unas piezas con res-

paldo artesanal, ya que el trenzado 

de la cuerda está hecho a mano, y 

estructura resistente, ya que el acero 

galvanizado resiste a la oxidación y 

corrosión.

· La colección Nadin cuenta con todas 

las piezas para disfrutar del confort 

en los días de sol. Quédate con la 

selección completa, de silla, sillón y 

sofá, y escoge si los quieres verde o 

terracota.

Diseño Kave Home, exclusivo como tú 
Nadin es un diseño exclusivo de Tapio 

Antilla para Kave Home, con un plus 

de autenticidad al trenzar la cuerda 

artesanalmente para crear el respal-

do. Una colección solo tuya.

Bonito, sí, resistente también
Además de mantener el diseño con 

un mismo acabado, tanto acero como 

cuerda resisten a los rayos UV para 

que puedas disfrutar de estas piezas 

en exteriores bajo techo.

Más que un color
Porque Nadin está en 2. Verde y terra-

cota, colores del momento y en plena 

tendencia que conectan con exterio-

res gracias a estas tonalidades que 

recuerdan a lo natural.

· Sillón colgante hecho de poliratán 

multicolor trenzado a mano, estructu-

ra de acero y cojines de color beige.

El poliratán mantiene el aspecto na-

tural del mimbre, siendo resistente  

a la intemperie y fácil de limpiar.

· Estructura de acero con acabado 

blanco y cojines de color beige.

Cadena y mosquetón compatibles 

para poder colgar incluidos.

El ratán que da tranquilidad
Al tratarse de poliratán, mantiene 

el look natural del ratán pero hacién-

dote la vida más fácil. Más sencillo 

de limpiar y mantener, además de 

resistir mejor la humedad.

El trenzado que da estilo
Además de confort, con este sillón 

colgante añades estilo y color gracias 

a su trenzado que combina verde y 

blanco, un dúo ideal para cualquier 

época del año.

El accesorio que da confort
Tus momentos de relax están bien 

acompañados con los cojines que 

vienen incluidos en este sillón. 

Ah, ¡y también la cadena y mosquetón 

para poderlo colgar!

Conéctate con el entorno gracias a la colección Nadin, fusión de acero y cuerda trenzada unidos por el 

verde, tono que nos acerca a la naturaleza. Marca tendencia en tus exteriores bajo techo con estos 

materiales y el color del momento.
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Para tener junto a tu sofá, colocar una planta o incluso de mesita de noche. Una mesa auxiliar siempre es una buena 

idea. Además, si es Huara, de madera maciza de eucalipto sostenible, puedes usarla en exteriores bajo techo y aprove-

char los dos espacios.

Deja que el terrazo sea el protagonista de tu casa. Shanelle llega con una nueva versión, con el sobre que tanto nos 

gusta acompañado de madera maciza de acacia para un acabado perfecto. Marca tendencia con materiales naturales 

y auténticos como tú. 

Mesa auxiliar redonda Huara madera maciza eucalipto Ø 35 cm

46 x 35 x 35 cm

CC2017M46

Mesa redonda de exterior Shanelle de terrazo blanco Ø 120 cm 

71 x 120 x 120 cm

CC5969FN35

MAIN PRODUCTSFOR CITY LOVERS

· Mesa auxiliar de Ø 35 cm con 

estructura de madera maciza de 

eucalipto.La madera usada para 

esta pieza, además de maciza, tiene 

origen en bosques sostenibles y una 

tala controlada por el bien del medio 

ambiente.

· Esta pieza está tratada con un la-

cado de 4 capas que la protege de los 

rayos UV, además de aportarle una 

larga durabilidad.

· Cada mesa auxiliar Huara es única 

e irrepetible, ya que al tratarse de 

madera maciza, cada una tiene sus 

propias tonalidades derivadas de este 

material natural.

Auténtico y eco como tú
Huara es exclusiva. Al ser maciza, 

tiene sus propias tonalidades y vetas 

derivadas de la madera. Además, 

proviene de bosques sostenibles y tala 

responsable.

Sácala al sol
Disfruta con Huara de tu terraza. La 

madera está tratada para protegerla 

de los rayos UV, por lo que es apta 

para exteriores bajo techo.

¿A quién no le gusta que le mimen?
Para que mantener las cualidades del 

primer día, usa nuestros productos 

Sterina para el cuidado de  Huara, 

especializados en madera de exterior.

· Sobre de terrazo Ø 120 cm con fon-

do blanco y madera maciza de acacia.

Estructura hecha con madera maciza 

de acacia con un acabado blanqueado. 

· Se trata de una pieza con un diseño 

adaptable para interiores y prepa-

rada para exteriores. Esta mesa 

pertenece a la colección Shanelle, con 

diferentes acabados disponibles para 

sobre y estructura.

La exclusividad es verde
¿Por qué? Pues porque la mesa Sha-

nelle es 100% natural, con minerales 

y madera maciza que hacen que cada 

una sea irrepetible. Disfruta de una 

pieza tuya y solo tuya.

Terrazo para tu terraza
Aprovecha los días de sol para comi-

das al aire libre sin preocupaciones. 

Además de que el sobre es resistente 

a la intemperie, la madera está prote-

gida de los rayos UV.

Porque somos casi perfectos
Pero se nos puede caer nuestra copa. 

No worries. Shanelle tiene un trata-

miento antimanchas para quedar 

limpio más fácil y no se calienta como 

el metal al sol.
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¿Quieres tener la luz en tus manos sin depender de interruptores ni enchufes? Te presentamos a Dianela y está 

encantada de iluminar cualquier lugar donde la lleves, ya que es portátil. ¡Y también puedes usarla en exterio-

res!

El mejor relax se encuentra en un ambiente eco y con color. Las fundas de cojín Dalila son 100% de PET, plástico  

reciclado de botellas recuperadas del océano. El complemento perfecto para tus exteriores y un bien para el planeta.

Lámpara de sobremesa Dianela

14 x 14 x 27 cm

AA7965S03

Fundas de cojín Dalila de PET  / Puf Dalila de PET

45 x 45 cm / 60 x 60 x 30 cm

AA8234J20 / AA8235J12 / AA8231J06

MAIN PRODUCTSFOR CITY LOVERS

· Lámpara portátil de plástico con 

asa y base de silicona gris. Luz LED 

cálida recargable con cable USB de 

carga incluido.

· Luz LED cálida recargable con cable 

USB de carga incluido.

· Esta lámpara tiene un diseño adap-

table para interiores y está preparada 

para usar también en exteriores.

Puedes poner hasta tres intensidades 

de luz.

Crea tu propio ambiente
Llévate Dianela para iluminar cual-

quier lugar y crear el mejor de los 

ambientes según la ocasión, ya que 

puedes escoger tres intensidades 

distintas de la luz. 

Luz verde
Que se haga la luz, pero cuidando el 

planeta. Apuesta por la luz Led, que 

dura más y consume menos. Y, al 

poder regular la intensidad, el ahorro 

está asegurado.

Le damos power
Para cargar esta lámpara tan solo 

necesitas un conector USB. El cable 

corre a nuestra cuenta, viene incluida 

con esta pieza.

· Funda de cojín y puf ecofriendly, 

100% de PET, plástico reciclado de 

botellas recuperadas del océano.

· Pieza de diseño adaptable para 

espacios interiores y preparada para 

usar también en espacios exterio-

res. Textil fácil de limpiar de manera 

rápida y cómoda, ya que es apta para 

la lavadora.

· Esta funda de cojín forma parte de 

la colección Dalia, con más acabados 

disponibles y piezas con las que poder 

combinar.

Ecofriendly
Qué mejor que tener una pieza de di-

seño que piensa en el medio ambien-

te. Gracias a Dalila, el mar está más 

limpio y se ha dado una segunda vida 

al plástico. ¡Y qué vida!

Lavable
Y de la manera más fácil, rápida y có-

moda. ¡Adiós tintorerías! Ten impeca-

ble esta pieza con tan solo usando la 

lavadora y sin tener que salir de casa.

Combinable
Acompaña esta pieza con más diseño. 

Echa un vistazo al resto de la colec-

ción Dalila y añade más complemen-

tos para tener más color, confort y 

estilo en tus estancias.
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Los maceteros de terracota Elima y Subject protegen tus plantas en interiores y exteriores, siendo resistente 

a la humedad y rayos UV. Añade un look natural a tus espacios, al ser un material mineral y con su soporte de 

madera tu planta queda mejor expuesta al sol.

¿Sin tiempo para cuidar tu planta? La maceta Luigina es la solución gracias a su sistema autorriego. Además, es 

de terracota, por lo que está protegida en interiores y exteriores. Mantén el entorno natural de tus espacios con 

este material mineral.

Maceteros Elima y Subject de terracota

26 x 26 x 31 cm / 40 x 40 x 45 cm

AA8165K86 / AA8164K86

Maceteros con autorriego Luigina 

27 x 27 x 25 cm / 27 x 27 x 50 cm

 

AA7836PR86 / AA7837PR86

MAIN PRODUCTSFOR CITY LOVERS

· Maceteros de terracota con una 

base de madera extraible para mejor 

exposición al sol

· Hechos con terracota, material na-

tural poroso que absorbe el exceso de 

agua, manteniendo la que la planta 

necesita.

· Resistentes a la intemperie, ya que 

tolera los rayos UV, a la humedad, las 

diferentes condiciones climáticas y 

temperaturas extremas.

· Maceteros adaptables a interiores 

y exteriores, gracias a su diseño y 

materiales en plena tendencia para 

cualquier tipo de espacio.  

Un material con historia
La terracota es el material del 

momento. La arcilla que se usaba 

cuando no existía el plástico, vuelve 

para recordar el lado más natural y 

sostenible de los materiales.

Un color de tendencia
Además de tener tonalidades y 

texturas únicas derivadas del propio 

material, el terracota pisa fuerte para 

ser el color que marque tendencia sin 

ornamentos. 100% natural 

Lo mejor para tus plantas
La terracota cuida tu planta. Retiene 

el agua que necesita, absorbe la que 

no y la transpira. Y con su soporte ex-

traíble la pone a la altura mejor para 

tomar el sol.

· Maceteros de terracota con sistema 

de drenaje y autorriego

· La terracota es material natural 

poroso que absorbe el exceso de 

agua, manteniendo la que la planta 

necesita.

· Puedes acompañar este macetero 

con el resto de la colección, hecha del 

mismo material con los mismos siste-

mas de drenaje y autorriego.

 

· Se trata de un macetero adaptable 

a interiores y exteriores, gracias a su 

diseño y materiales en plena tenden-

cia para cualquier tipo de espacio.  

Un material con historia
La terracota es el material del 

momento. La arcilla que se usaba 

cuando no existía el plástico, vuelve 

para recordar el lado más natural y 

sostenible de los materiales.

Un color de tendencia
Además de tener tonalidades y 

texturas únicas derivadas del propio 

material, el terracota pisa fuerte para 

ser el color que marque tendencia sin 

ornamentos. 100% natural 

Lo mejor para tus plantas
¿Sabías que la terracota es la mejor 

cuidadora para tus plantas? Retiene 

el agua que necesitan, absorbe la que 

no y la transpira. ¿Quién necesita un 

jardinero? Tú ya no.
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OUTDOOR
Collection 2021

PRODUCTS

Complete Collection
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OUTDOOR
COLLECTION

Sofá Giana de 3 plazas

CC2103J12

Sofá rinconero Ramson

S690J12

Sillón Mareluz

S734J03

Sillón colgante 

con pie Cira

CC5968FN46

Sofá Nadin 2 plazas

S737J19

Set Duka de sofá rinconero 5 plazas y mesa

S656J03

Butaca Giana

CC2104J12

Sofá Nadin 2 plazas

S737J86

Set Duka de sofá rinconero 5 plazas y mesa

S655J10

Set Inti de sofá 2 palzas y 2 butacas

CC2100J12

Sillón Nadin

S736J86

Sillón Nadin

S736J19

Sillón colgante 

con pie Elianis

CC5971J86

Sillón colgante 

con pie Ekaterina

CC5972J05

Sillón colgante 

Florina

CC5964FN10

Sillón colgante  

Elianis

CC5965J86

Sofá Ezilda 2 plazas

CC2002J19

Sofá Mareluz de 3 plazas

S733J03

Sillón colgante 

con pie Cira

CC5969FN35

Sillón colgante 

Cira natural

CC5962FN46

Set Flaviina de sofá rinconero 5 plazas y mesa

CC2097J10

Sillón colgante 

con pie Florina

CC5970FN10

Sillón colgante 

Cira multicolor

CC5963FN35

Butaca Ezilda

CC2001J19
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OUTDOOR
COLLECTION

Sillón Geralda

CC2096J12

Silla Majela

CC2228J19

Silla Yanet

CC2190J19

Silla Galit

CC2004J11

Tumbona Beila

CC2157M46

Silla Nadin

CC2234J86

Sillón Geralda 

CC2095S12

Silla Majela

CC2228J11

Silla Hemilce

CC2098J12

Silla Ezilda

CC1998J11

Tumbona Caterin

CC2158J19

Silla Nadin

CC2232J19

Sillón plegable 

Chabeli

CC2094J86

Silla Ezilda

CC1998J19

Sillón Hilda

CC2175J14

Taburete Yanet

CC2192J86

Butaca Abeli

CC2243J86

Hamaca plegable 

Adredna

CC2157J19

Silla Yanet

CC2189J86

Sillón Samantha

CC2194J86

Hamaca plegable 

Adredna

CC2157J86

Taburete Yanet

CC2193J19

Butaca Abeli

CC2243J19

Sillón Hilda

CC2175J19

Hamaca plegable 

Adredna

CC2157J14

Sillón Samantha

CC2195J19

Tumbona Caterin

CC2158J33

Sillón plegable 

Chabeli

CC2094J12
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OUTDOOR
COLLECTION

Silla Sheryl

CC5078J86

Mesa plegable de 

balcón Amarilis

CC2177M46 

Silla Surpika

CC5196S12

Mesa plegable 

Advance

CC0730R14

Mesa camarera 

Felisa

AA8025M46

Silla Surpika

CC5196S01

Silla plegable Dalisa

CC2163J14

Mesa Nina

CC2013PR03

Silla Hanzel

CC2167M46

Mesa Itai cemento

Ø 90 cm

CC2219PR03

Silla Nina

CC2034J01

Mesa de exterior 

Emili

CC2174M46

Silla Isabellini

CC5195S31

Silla Isabellini

CC5195S14

Mesa Tella

CC1972PR01

Silla Nina

CC0555J86

Mesa extensible 

Hanzel

CC2172M46

Silla Isabellini

CC5195S12

Mesa Shanelle

CC2259PR01

Mesa de exterior 

Dafne

CC2171M46

Silla Isabellini

CC5195S01

Mesa Shanelle

CC2258PR05

Mesa auxiliar 

Nina

CC2016PR03

Set Elisia

CC2169M46

Silla plegable Dalisa

CC2163J19

Mesa Nina

CC2014PR03

Silla Emili

CC2168M46

Mesa Itai cemento 

Ø 120 cm

CC2218PR03

Silla plegable Dalisa

CC2163J86

Mesa de centro 

Nina

CC2015PR03

Silla plegable 

Daliana

CC2160M46

Mesa auxiliar 

Huara

CC2017M46

Mesa auxiliar 

Jenell

CC2221PR03

Mesa auxiliar 

Jenell

CC2221PR01

Mesa auxiliar 

Jenell

CC2221PR05
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OUTDOOR
COLLECTION

Macetero 

Dalva

AA7835PR86

Set Celi de 2 

maceteros

AA7825PR86 

Funda de cojín 

Dalila de PET 

AA8234J20

Set Janaina de 2 

con autorriego

AA8280K86

Macetero 

Elima

AA8165K86

Puf Dalila de 

PET 

AA8231J12

Macetero 

Denpasar

AA8163K86

Funda de cojín 

Dalila de PET

AA8229J86

Funda de cojín 

Dalila de PET

AA8230J20

Macetero 

Subject

AA8164K86

Funda de cojín 

Dalila de PET

AA8228J12

Funda de cojín 

Dalila de PET

AA8227J12

Funda de cojín 

Dalila de PET

AA8232J11

Macetero con 

autorriego Luigina

AA7837PR86

Funda de cojín 

Dalila de PET

AA8235J12

Set Karlina de 

2 maceteros

AA7827PR86

Funda de cojín 

Dalila de PET

AA8232J10

Macetero con 

autorriego Luigina

AA7836PR86

Set Lelis de 2 

maceteros

AA7828PR05

Mesa auxiliar 

Vilena

CC2225PR86

Maceta con 

plato Lelis

AA7829PR05

Mesa de centro 

Vilena

CC2226PR86

Mesa de centro 

Jenell

CC2223PR05

Lámpara de 

sobremesa Dinesh

AA7973S05

Lámpara de pie 

Dinesh

AA8281S05

Lámpara de 

sobremesa Dinesh

AA7968S05

Lámpara de 

sobremesa Dialma

AA7964S05

Lámpara de 

sobremesa Dianela

AA7965S03

Alfombra 

Catiana de PET

AA8226J20 

Alfombra 

Catiana de PET

AA8226J11 

Alfombra 

Catiana de PET 

AA8226J03

Alfombra 

Dalila de PET

AA8236J06

Alfombra Elbia 

de PET

AA8224J03

Alfombra Elbia 

de PET

AA8224J29

Alfombra Elbia 

de PET

AA8224J11

Alfombra Aien 

de PET

AA8222J10

Puf Dalila de 

PET

AA8231J06
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OUTDOOR
COLLECTION

Funda cojín Glendale

AA8662

Funda cojín Hermie

AA8665

Funda cojín Hermie

AA8666

Vela aromática 

Citronella granate 750 gr

AA8037C34

Vela aromática 

Citronella verde 750 gr

AA8029C19

Funda cojín Glendale

AA8664

Funda cojín Glendale

AA8663

Funda cojín Abish 

AA8658

Funda cojín Calantina

AA8660

Funda cojín Calantina

AA8659

Funda cojín Calantina

AA8661

Funda cojín Abish 

AA8657

Nuestro compromiso 
con el planeta y las personas

La sostenibilidad va mucho más allá del producto.
Es por eso por lo que nuestro proyecto Kave Cares engloba muchos 

ámbitos: los materiales, la producción, nuestros proveedores, la empresa 
y sus infraestructuras, los diseñadores, los proyectos de responsabilidad 

social y mucho más. 
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MANAGING DIRECTOR

Fancesc Julià 

francesc@kavehome.com

COMERCIAL & EXPANSION DEPARTMENT

customer@kavehome.com

RETAIL DEPARTMENT

retail@kavehome.com

PRESS & BRANDING  DEPARTMENT

press@kavehome.com

w

KAVE HOME TEAM

Federico Bergamino

Jordi Díaz

Òscar Doll

Júlia Comprubí

Mel Campi

Xavier Corcoy

Núria Beltrán

Bruna Vila

Núria Motjé

COLLABORATORS

Jordi Dedeu

Carles Margarit

Carlos Guijarro

Mitos Bermejo

Tapio Anttila

designers@kavehome.com

GET IN TOUCH
CONTACT

DESIGNER TEAM
PROUD OF OUR

Descárgate el material de la colección

Press Kit
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