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Colgador Natane, cuadro Leyla y banco Safara

Las fibras naturales son tendencia y tu casa 

merece ser ese templo de descanso y de des-

conexión, pero con estilo. Esta colección nos 

acerca a los interiores más deseados en los 

que tener una buena comida compartida, dor-

mitorios en los que relajarse, tener mini breaks 

en el exterior, y sobre todo disfrutar del placer 

de no hacer nada más que estar en casa, pero 

en una como esta.  

KAVE HOME TEAM

Descubre la nueva colección 
para que tu casa esté a la 
última esta temporada 
con piezas de diseño.
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INDOOR COLLECTION

NATURALLY HANDMADE

Con Naturally Handmade trans-

mitimos que lo natural y artesano 

vuelve más fuerte que nunca, y en 

esta nueva colección reinterpre-

tamos los materiales de siempre 

creando piezas de diseño únicas. 

Además, queremos formar parte de 

tu casa, pero de manera responsa-

ble y siendo conscientes de lo que 

verdaderamente merece la pena. 

Nos atrevemos a mezclar en una 

misma estancia diferentes materia-

les, tejidos y colores. Crea tu propio 

estilo con esencia natural y toques 

muy rústicos. 

Desde la colección de muebles Rexit, 

que es actual y de tendencia para 

tu comedor, salón, y dormitorio, y 

por supuesto está hecha a mano, 

pasando por sofás rinconeros, como 

el Blok, para espacios grandes, así 

como textiles orgánicos para el 

dormitorio y piezas que harán de tu 

casa un lugar único y vívido. Una pa-

leta de color relajada y suave donde 

el beige es 100% predominante.

LANZAMIENTO 20/04/2021

Cuadro Lucie



LookbookLookbook6 7
IN

D
O

O
R

 2
0

21
 

N
A

TU
R

A
LLY

 H
A

N
D

M
A

D
E

¿Qué mejor para disfrutar de tu casa 
que con piezas de diseño artesanales 
hechas de materiales naturales 
y sostenibles?

In the mood for Naturally Handmade 

La idea de esta colección es la de reinterpretar piezas 

de toda la vida con diseños actualizados y apostando 

por mezclar diferentes estilos en una misma estancia. 

Ven a descubrir toda la colección que tenemos pensada 

para ti, donde lo natural está más de moda que nunca. 

El ratán, el mindi, la teca, el cuero, el yute, el algodón 

y la lana…   son solo algunos de los materiales que irás 

viendo esta temporada. 
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Fundas de cojín SydelleSofá rinconero Blok, mesa de centro Tulsi, aparador Rexit, butaca Fly y puf Cedia

El salón que
lo tiene todo 
Un espacio real con piezas atemporales en el que 

pasar muchas horas. Mezclar estilos y materiales 

es una apuesta atrevida y con mucha personalidad, 

desde la madera maciza, la cuerda trenzada, el 

cuero respetuoso y los textiles de temporada. Pero 

lo más importante, es que tu salón tenga piezas 

artesanales y 100% naturales.

Madera y cristal. El dúo perfecto para que tu mesa 

de centro sea la protagonista de tu salón, con un 

diseño exclusivo de tonalidades únicas e irrepeti-

bles que caracterizan cada pieza derivadas de sus 

propios materiales. 

Nos gusta aprovechar al máximo los materiales. 

Para la colección Cesia, hemos recuperado piel de 

búfalo para reciclarla y usarla como tapizado en 

una pieza ideal para tu entrada o dormitorio, aña-

diendo estilo y reduciendo residuos en el planeta.
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Sofá rinconero Blok, lámpara de pie Lucelia, fundas de cojín Odelia y alfombra ElbiaFundas de cojín Sydelle

El tamaño sí importa:
sofás XXL
Siempre lo decimos, el salón es la estancia donde 

pasamos más tiempo, por eso tener un sofá como 

este significa tener todo: comodidad, estilo, tejido 

easy cleaning, y un espacio donde cabréis todos 

(320 x 320 cm). Nuestra colección Blok crece con 

este nuevo tamaño rinconero y disponible en tres 

colores, por supuesto de diseño in house. Nosotros 

ponemos el sofá, de tener el espacio te encargas tú.

Los textiles marcarán mucha personalidad, tanto si 

eliges acabados en tonos terracota como en negro, 

pero eso sí, apuesta por piezas en tonos beige para 

ambientes naturales.
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Jarrón Velia, aparador Rexit y macetero Colomba

Cuadro Lyn

Jarrón Iarena

Piezas sostenibles 
y responsables  
Somos responsables con el planeta y por 

eso somos conscientes de que tu casa 

también debe serlo. Añade accesorios 

como jarrones, cuadros o complementos 

que sean de materiales 100% naturales. 

La colección Colomba está compuesta de 

cestas de servir así como de este macete-

ro. Hecho de jacinto de agua trenzado a 

mano y patas de madera maciza de aca-

cia, conseguirás mantener un look natural 

además del que consiguen tus plantas. 

Los materiales con los que se ha hecho 

esta pieza son biodegradables, dejando 

libre de residuos el planeta.

¡Y por supuesto añade verde a tus estan-

cias con plantas!
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Espejo Alum, mueble TV Rexit y jarrón Caetana Cesta Silbia y manta Saian

Sabemos que tener espacios versátiles desde un re-

cibidor, una sala de estar, o incluso el dormitorio de 

los invitados es más que necesario. Por eso, aposta-

mos por marcar la diferencia con estas piezas, sea 

cual sea su tamaño.

La colección de espejo Alum, disponible en tres 

tamaños, de madera maciza de mindi, un material 

noble y 100% natural, cada Alum es exclusivo, con 

tonalidades y vetas únicas e irrepetibles derivadas 

de la propia madera. La madera usada en esta pie-

za tiene su origen en bosques sostenibles y una tala 

responsable con el medio ambiente. 

La manta Saian es el imprescindible durante tus 

momentos de relax y el complemento perfecto. 

Además, sea cual sea tu estilo, esta manta de pun-

to es 100% de algodón.

Detalles que marcan 
la diferencia 
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Funda de cojín Devi

Accesorios y deco 
everywhere 
El almacenaje también puede ser bonito 

y decorativo. Las cestas de la colección 

Telma, de algodón y yute hechas a mano 

siguen técnicas artesanales para trenzar 

el algodón y dar con el mejor de los resul-

tados. Además de tener un look natural 

tienes tus mantas a mano, manteniendo 

el orden y estilo.

Si quieres añadir color a tus estancias, lo 

tienes súper fácil. ¿Qué mejor que el arte? 

Con este cuadro de diseño paisajístico, 

decoras tus paredes sin ocupar espacio 

extra. Además, lo hemos creado en Kave 

Home solo para ti.

Cestas Telma
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Armario Rexit, lámpara de techo Malla, sillas Romane y mesa Maial Panel mural Mely y cuadro Leyla 

Comidas compartidas 
con estilo 
Nada como poder disfrutar de los pequeños place-

res con los tuyos. Apuesta por poner una mesa en 

la cocina y verás como desde el desayuno hasta la 

cena todo es más fácil. 

¿Espacio en la cocina? Welcome! La mesa Maial es 

la pieza ideal para cualquier espacio por reducido 

que sea. Es de madera maciza de teca, con unas to-

nalidades que mantienen la luminosidad y amplitud 

de la estancia, y es redonda por lo que aprovechas 

cada rincón al máximo.

Además, atrévete con las sillas Romane de madera 

maciza y ratán natural, una silla cómoda para las 

largas sobremesas.



LookbookLookbook20 21
IN

D
O

O
R

 2
0

21
 

N
A

TU
R

A
LLY

 H
A

N
D

M
A

D
E

Accesorios de mesa Pierina

Vajillas, cubiertos 
y accesorios de diseño 
Todo el mundo se reserva para el postre, y tenemos 

la colección de vajilla completa con el color en ten-

dencia. Sírvelo como se merece con Midori, hecho 

de cerámica con un diseño amarillo con textura. 

Ponle también sabor a la vida, que nosotros ya te 

ayudamos a servir tus comidas con mucho estilo. 

Con el set de salero y pimentero Midori hecho de 

cerámica, búscale el punto a tus platos, que de ten-

dencia ya da en el clavo!

Accesorios de mesa Midori
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Botes Gretel

Jarra Dusnela y taza Murielle

Complementos para 
tu look de cocina 
¡Lo tenemos todo para tu cocina! Botes y 

tarros de almacenaje de diferentes tamaños, 

tablas de servir con distintos acabados y 

formas, centros de mesa que te servirán tam-

bién de decoración y mucho más. Atrévete a 

mezclar materiales como la madera, el vidrio, 

el mármol o el jacinto de agua para crear un 

espacio versátil y con personalidad.

Además, con Dusnela prepara tus infusiones 

con la tetera más cool de vidrio y toques de 

color. 

Botes Cirene y tablas de servir Tresa, Ledy y Vanina
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Butaca Nadra, cómoda y cabecero Rexit, cuadros Izem y juego de cama Ibelis Mesita de noche Rexit

Descansar a lo natural
Los tonos tierra como el terracota son los predomi-

nantes, incluyendo textiles como cojines o mantas 

de tonos claros y 100% de algodón con certificación 

GOTS.
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Butaca Nadra Cómoda Rexit, jarrón Tyara y reloj Tahiel

Los dormitorios que se llevan esta temporada 

tienen piezas en las que se ha utilizado técnicas 

artesanales tradicionales como el trenzado, que les 

otorgan durabilidad y autenticidad. Además de ser 

totalmente únicas e irrepetibles.

Incluye en esta estancia la butaca Nadra para tus 

momentos de desconexión. Es 100% sostenible, 

responsable y un producto Kave Cares.

Trenzados artesanales  
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Jarrón Caetana, cómoda Rexit, espejo Alum, butaca Geralda y alfombra Gisel
Banco Beida

Rincones con 
encanto natural 
La colección Beida está compuesta de 

un sillón y un banco, dos piezas versátiles 

para cualquier rincón de tu casa, que sea 

natural y auténtica como tú. Beida es de 

madera maciza de teca sostenible y ratán 

trenzado a mano en un diseño de inspira-

ción oriental de baja altura.  

Al tratarse de una pieza artesanal y hecha 

con materiales 100% naturales, cada 

mueble Beida es exclusivo, con tonalida-

des, vetas y texturas irrepetibles. Tuyo y 

solo tuyo.
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Cesta Zaya Espejo Ena y accesorios de baño Jainen

Baños con personalidad 
La estancia donde disfrutar de tu propio spa ne-

cesita un espejo como este. Un diseño de madera 

maciza de teca, con una gran elaboración manual 

detrás, convirtiéndolo en la pieza perfecta para 

añadir un toque único a tu decoración. Cuando sos-

tenibilidad, diseño y artesanía se unen pasan cosas 

increíbles.

Además, queremos marcar tendencia incluso en tu 

baño. Los accesorios darán un toque diferente, por 

eso recomendamos la colección Jainen de cemento 

y acero materiales resistentes a la humedad. 
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Naturalmente, este es 
el interior más deseado 
que te acerca a disfrutar 
de tu casa.

Descubre 
Naturally Handmade 
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Mesita de noche Rexit 

50 x 50 x 41 cm

CC2253FN46

Mueble TV Rexit 

50 x 180 x 41 cm

CC2249FN46

Cómoda Rexit

93 x 90 x 43 cm

CC2251FN46

Aparador Rexit

78 x 180 x 41 cm

CC2248FN46

Cómoda Rexit

112 x 60 x 41 cm

CC2252FN46

Armario Rexit

160 x 90 x 41 cm

CC2250FN46

Naturally Handmade

· Chapa y madera maciza de mindi, 

con tonalidades y vetas irrepetibles 

en cada pieza, con frontal de ratán 

trenzado.

· Piezas eco, ya que el ratán está 

trenzado a mano y la madera provie-

ne de bosques sostenibles y una tala 

controlada.

· La colección Rexit es un diseño ex-

clusivo del equipo de Kave Home.

· Piezas combinable con el resto de la 

colección, de los mismos materiales, 

acabados y cualidades.

Diseño Kave Home
La colección Rexit está pensada para 

llenar de estilo todas las estancias 

de tu casa con un diseño exclusivo 

ideado y creado por el equipo de Kave 

Home..

Diseño Kave Cares
Además de estar hechos con ma-

teriales naturales, biodegradables 

y sostenibles, están trabajados en 

talleres con trabajadoras en riesgo de 

exclusión social.

Diseño all Home
Rexit es una amplia colección de 

muebles para poder llenar de diseño 

exclusivo, materiales sostenibles y 

tendencia cada estancia de tu casa. 

Hazte con ella.

Rexit es una amplia colección de muebles para poder llenar de diseño exclusivo, materiales sostenibles y tendencia cada 

estancia de tu casa. Una selección ideada y creada por el equipo de Kave Home, hecha con madera maciza y chapa de 

mindi y frontales de ratán trenzado a mano, trabajada en talleres con trabajadoras en riesgo de exclusión social.

Rexit es una amplia colección de muebles para poder llenar de diseño exclusivo, materiales sostenibles y 

tendencia cada estancia de tu casa. Una selección ideada y creada por el equipo de Kave Home, hecha con 

madera maciza y chapa de mindi y frontales de ratán trenzado a mano, trabajada en talleres con trabaja-

doras en riesgo de exclusión social.

Main products
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Tu momento de desconexión es sagrado. Por eso, acompáñalo con una pieza dedicada al confort que sea natural y 

auténtica como tú. Nadra es de madera maciza de teca sostenible y ratán, ambos materiales tratados con técnicas 

artesanales.

Butaca Nadra
 

80 x 64 x 75 cm

CC2130M46

· Butaca hecha de madera maciza de 

teca y ratán.

· Además de tratarse de un material 

100% natural, con tonalidades y vetas 

únicas, la madera usada para cada 

pieza proviene de bosques sostenibles 

y tala controlada.

· La teca es un tipo de madera alta-

mente resistente y de larga durabili-

dad. Conserva las máximas cualida-

des a lo largo del tiempo.

· El respaldo está hecho con ratán 

trenzado a mano siguiendo técnicas 

artesanales especializadas.

Diseño único
Al tratarse de una pieza artesanal 

y materiales 100% naturales, cada 

Nadra es exclusiva, con tonalidades, 

vetas y texturas irrepetibles. Tuya y 

solo tuya.

Diseño sostenible
El verdadero diseño piensa en verde. 

Por eso, la madera usada en esta 

pieza tiene origen en bosques soste-

nibles y una tala responsable con el 

medio ambiente.

Diseño resistente
La teca es una madera altamente 

resistente y de larga durabilidad. To-

lera la humedad, resiste al desgaste 

derivado del uso y ¡le sienta de fábula 

el paso del tiempo!

De proporciones anchas y con un diseño único, este sofá consigue ser el lugar donde estar cómodo manteniendo el es-

tilo. Además, al ser rinconero aprovecharás mejor el espacio de tu salón. Querrás que todos los días sean de sofá, con o 

sin manta.

Sofá rinconero Blok

69 x 290 x 230 cm

S717GR39

· Diseño exclusivo de Kave Home.

· Tapizado resistente a las manchas.

· Amplia colección con diferentes me-

didas, tapizados y colores.

Diseño de Kave Home
Este sofá pertenece a la colección 

Blok, diseñada por Óscar Doll, del 

equipo de Kave Home. Una pieza solo 

apta para gente exclusiva como tú.

Una tela que piensa en ti
¿Se te cae una copa de vino? Tranqui-

lo, basta con que lo seques y su tra-

tamiento easy cleaning hace el resto. 

Volverá a estar impecable.

¿De qué lado estás?
En el que tú quieras, derecha o 

izquierda. Esté sofá está pensado 

para ajustarse al 100% a tu espacio. 

Puedes combinar sus piezas para que 

se adapte a cualquier rincón.

Naturally Handmade Main products
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¿Comedor pequeño? Welcome! La mesa Maial es la pieza ideal para espacios reducidos. Es de madera maciza 

de teca, con unas tonalidades que mantienen la luminosidad y amplitud de la estancia, y es redonda por lo que 

aprovechas al máximo el espacio.

Mesa Maial

77 x 90 x 90 cm

C2125M47

· Mesa Ø 90 cm de madera maciza

de teca.

· Además de tratarse de un material 

100% natural, con tonalidades y vetas 

únicas, la madera usada para cada 

pieza proviene de bosques sostenibles 

y tala controlada.

· La teca es un tipo de madera alta-

mente resistente y de larga durabili-

dad. Conserva las máximas cualida-

des a lo largo del tiempo.

· Ideal para espacios reducidos gra-

cias a las tonalidades de la madera y 

su forma redonda.

Diseño único
Al tratarse de un material macizo y 

100% natural, cada Maial es exclu-

siva, con tonalidades y vetas únicas 

e irrepetibles derivadas de la propia 

madera. Tuya y solo tuya.

Diseño sostenible
El verdadero diseño piensa en verde. 

Por eso, la madera usada en esta 

pieza tiene origen en bosques soste-

nibles y una tala responsable con el 

medio ambiente. 

Diseño resistente
La teca es una madera altamente 

resistente y de larga durabilidad. To-

lera la humedad, resiste al desgaste 

derivado del uso y ¡le sienta de fábula 

el paso del tiempo!

Naturally Handmade Main products

Silla Romane

44x 45 x 75 cm

CC5201M46 

Silla Romane

44x 45 x 75 cm

CC5201M01

· Madera maciza de haya.

· Asiento en mimbre, reforzado con 

malla de plastico para evitar la rotu-

da y desgaste del asiento.

· Silla sencilla y elegante, adaptable a 

cualquier mesa de comedor.

· Silla clásica con corte moderno en 

los detalles.

Acompaña tu mesa de comedor con esta silla de madera maciza y ratán natural. Además, tiene un refuerzo 

de nylon debajo del asiento para mantenerlo firme y estable, lo que hace que sea también una silla cómoda 

para las largas sobremesas.
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Si se va el sol, no renuncies a lo natural e ilumina con Lucelia, de teca maciza sostenible y pantalla de color blan-

co, para más luminosidad, y puedes regular la altura a tu gusto. Incluimos el interruptor, pero recuerda añadir 

una bombilla E27.

Si se va el sol, no renuncies a lo natural e ilumina con Malla, con una pantalla artesanal de jacinto de agua 

trenzado a mano con refuerzo interior de acero. Para empezar a disfrutarla cuanto antes, recuerda añadir una 

bombilla E27.

Lámpara de pie Lucelia 

177 x 44 x 44 cm

AA7978M47

Lámpara de techo Malla 

26 x 50 x 50 cm

A7993FN46

· Lámpara de pie de madera maciza 

de teca compatible con bombilla E27.

· Además de tratarse de un material 

100% natural, con tonalidades y vetas 

únicas, la madera usada para cada 

pieza proviene de bosques sostenibles 

y tala controlada.

· La teca es un tipo de madera alta-

mente resistente y de larga durabili-

dad. Conserva las máximas cualida-

des a lo largo del tiempo.

· La pantalla está cubierta con tela 

blanca para mayor luminosidad y 

regulable en altura.

  

Diseño único
Al tratarse de un material macizo y 

100% natural, cada Lucelia es exclu-

siva, con tonalidades y vetas únicas 

e irrepetibles derivadas de la propia 

madera. Tuya y solo tuya.

Diseño sostenible
El verdadero diseño piensa en verde. 

Por eso, la madera usada en esta 

pieza tiene origen en bosques soste-

nibles y una tala responsable con el 

medio ambiente.

Diseño resistente
La teca es una madera altamente 

resistente y de larga durabilidad. To-

lera la humedad, resiste al desgaste 

derivado del uso y ¡le sienta de fábula 

el paso del tiempo!

· Lámpara de techo de jacinto de 

agua compatible con bombilla E27

· Pantalla de tiras de jacinto de agua, 

fibra natural, trenzado a mano.

· Al tratarse de una pieza artesanal 

de materiales naturales, cada pieza 

es exclusiva con tonalidades y textu-

ras únicas.

· Refuerzo interior de varillas de acero 

para mantener su forma.  

Diseño único
Al tratarse de jacinto de agua, una 

fibra 100% natural, cada Malla es 

exclusiva, con tonalidades y texturas 

únicas e irrepetibles. Tuya y solo tuya.

Diseño sostenible
El verdadero diseño piensa en verde. 

Por eso, la pantalla está hecha con 

jacinto de agua, material biodegra-

dable, dejando libre de residuos el 

planeta.

Diseño artesanal
Para un plus más de autenticidad, 

cada lámpara Malla está hecho si-

guiendo técnicas especializadas para 

el trenzado de la pantalla.

Naturally Handmade Main products
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Un gran cuadro en blanco para la entrada, salón o tu propia habitación. Sus texturas y relieves hechos a mano 

son los que dan ese carácter que llama nuestra atención. Colócalo en la posición que más te inspire y sé el pro-

pio decorador de tus espacios.

Cuadro Adelta

80 x 110 cm

AA8238

· Cuadro 80 x 110 cm de lienzo blan-

co con relieves y texturas hechas a 

mano.

· Esta pieza está ideada y creada por 

el equipo de Kave Home.

· De fácil mantenimiento, tan solo 

basta un paño seco o plumero para 

sacarle el polvo.

· Se trata de una pieza completamen-

te montada y que consigue diferentes 

tonalidades en función de su exposi-

ción a la luz.  

Diseño Kave Home
Esta pieza está ideada y creada por el 

equipo de Kave Home.

El arte siempre tiene lugar
Gracias a su diseño, queda perfecto 

en cualquier rincón de tu casa. Haz la 

prueba. Ya sea en tu recibidor, salón o 

habitación, es bien recibido.

A punto para colgar (o no)
Te lo ponemos fácil para que puedas 

colgar este cuadro, pero si lo que 

quieres es apoyarlo sobre cualquier 

mueble, ¡también es todo un acierto!

Naturally Handmade Main products

Panel decorativo Mely 

50 x 50 x 12 cm 

AA7998M46

Panel decorativo Melya

50 x 50 x 12 cm 

AA7999M46

· Paneles murales de madera maciza 

de mungur también compatibles para 

ser también centro de mesa.

· Al tratarse de materiales naturales, 

cada pieza es exclusiva con tonali-

dades y vetas únicas derivadas de la 

propia madera.

· La madera usada, además de maci-

za, proviene de bosques sostenibles y 

tala controlada.

Diseño único 
Al tratarse de un material macizo y 

100% natural, cada pieza es exclu-

siva, con tonalidades y vetas únicas 

e irrepetibles derivadas de la propia 

madera. Tuyo y solo tuyo.

Diseño sostenible
El verdadero diseño piensa en verde. 

Por eso, la madera usada tiene origen 

en bosques sostenibles y una tala res-

ponsable con el medio ambiente.

Diseño a tu medida
Como queremos que tú también ten-

gas  a Mely, esta colección dispone de 

diferentes medidas para que se ajuste 

a tus espacios.

100% de madera maciza de mungur sostenible tallada a mano para conseguir sus formas y relieves. Al 

tratarse de un diseño tan exclusivo, aprovéchalo al máximo como centro de mesa o decoración de pared. Un 

resultado siempre perfecto.
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¿Quieres un nuevo look en tus interiores? Lo tienes súper 

fácil. Empieza por el suelo. Con la alfombra Gisel, que 

combina yute y algodón reciclado, consigues más confort 

y marcas tendencia con estos materiales tan auténticos y 

naturales como tú.

¿Quieres añadir color y confort en tus exteriores? Fácil. 

La alfombra Elbia es 100% de PET, plástico reciclado de 

botellas recuperadas del océano. Ideal para el look de tus 

estancias gracias a su color y sus flecos. Perfecta para tu 

casa y el planeta.

Alfombra Gisel 

120 x 120 cm

AA8251J12

Alfombra Elbia 

160 x 230 cm

AA8224J11

· Alfombra Ø 120 cm beige hecha de yute y algodón reci-

clado con flecos.

· Lavar a mano con agua fría y detergente líquido para 

telas delicadas. No remojar más de 5 minutos.

· Pieza que puedes disfrutar durante todo el año, creando 

un espacio cálido en invierno y fresco en verano.

· Pieza ecofriendly, hecha con materiales reciclados y bio-

degradables.

Sostenible
Este diseño, además de estar hecho con materiales 100% 

naturales, también son biodegradables, dejando libre de 

residuos el planeta.

¿Cómo mantenerla?
Al yute le gusta que le mimen. Por eso, lávalo a mano con 

agua fría y un detergente para telas delicadas.

Paciencia y mimo
Nuestras alfombras se envían enrolladas para un fácil 

transporte. Keep calm! Hay que tener un poco de pacien-

cia y tratarlas con mimo para que se queden planas.

· Alfombra ecofriendly, 100% de PET, plástico reciclado de 

botellas recuperadas del océano.

· Pieza de diseño adaptable para espacios interiores y pre-

parada para usar también en espacios exteriores

· Textil fácil de limpiar de manera rápida y sencilla con un 

paño húmedo o incluso manguera.

· Esta alfombra forma parte de la colección Elbia, con 

más acabados disponibles.

Ecofriendly
Qué mejor que tener una pieza de diseño que piensa en el 

medio ambiente. Gracias a Elbia, 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 cómoda. ¡Adiós tintore-

rías! Ten impecable esta pieza sin tener que salir de casa.

Combinable
Añade más diseño en tu casa. Echa un vistazo al resto de 

la colección Elbia y añade más color, confort y estilo en 

diferentes estancias.

Naturally Handmade Main products

Funda de cojín Delcie 

60 x 60 cm

AA8269J10

Funda de cojín Shallowy

30 x 50 cm

AA8264J12

Manta Carola

130 x 170 cm

AA8292J12

· Funda de cojín 60 x 60 cm beige he-

cha con algodón y flecos de yute.

· Lavar a mano con agua fría y deter-

gente líquido para telas delicadas. No 

remojar más de 5 minutos.

· Pieza disponible en diferentes tama-

ños y/o colores.

· Kave Home dispone del relleno Fluff 

compatible para esta funda.

Sostenible 
Este diseño, además de estar he-

cho con materiales 100% naturales, 

también son biodegradables, dejando 

libre de residuos el planeta.

¿Cómo mantenerla?
Al yute le gusta que le mimen. Por 

eso, lávalo a mano con agua fría y un 

detergente para telas delicadas.

Combinable
Puedes acompañar esta pieza con el 

resto de la colección para conseguir 

más confort y estilo para tus interio-

res.

· Funda de cojín 30 x 50 cm blanca 

hecha 100% de algodón con flecos y 

cuadrícula.

· Apta para la lavadora, para limpiar-

la de manera cómoda, rápida y fácil.

· Pieza disponible en diferentes tama-

ños y/o colores.

· Kave Home dispone del relleno Fluff 

compatible para esta funda.

Sostenible 
Este diseño, además de estar he-

cho con materiales 100% naturales, 

también son biodegradables, dejando 

libre de residuos el planeta.

Lavable 
Ten siempre lista esta pieza, ya que la 

puedes mantener impecable de ma-

nera fácil al ser apta para la lavadora.

Combinable 
Puedes acompañar esta pieza con el 

resto de la colección para conseguir 

más confort y estilo para tus interio-

res.

· 100% materiales naturales

· Apta para la lavadora, para limpiar-

la de manera cómoda, rápida y fácil.

Sostenible 
Este diseño, además de estar he-

cho con materiales 100% naturales, 

también son biodegradables, dejando 

libre de residuos el planeta.

Lavable 
Ten siempre lista esta pieza, ya que la 

puedes mantener impecable de ma-

nera fácil al ser apta para la lavadora.

Combinable 
Puedes acompañar esta pieza con 

más confort y estilo para tus interio-

res.

¿Quieres un nuevo look en tus interiores? Lo tienes súper fácil. Además, ya te 

puedes poner bien cómodo. Con la funda de cojín Delcie, de algodón y yute, 

consigues más confort en tu butaca o sofá y marcas una tendencia auténtica y 

natural como tú.

¿Manta 100% de algodón con un 

bordado artesanal y flecos, un diseño 

y color neutros ideales para cualquier 

tipo de estancia y estilo. 
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Naturally Handmade Main products

Bol Tilia 

7,5 x 14,5 x 14,5 cm

AA7127K87 / AA7127K20

Taza Tilia 

11 x 9 x 12,5

AA7123K87 / AA7123K20

Plato de postre Tilia

48 x 45 x 467 cm

AA7126K87 / AA7126K20

· Colección de diseño exclusivo ideada 

y creada por el equipo de Kave Home

· Piezas hechas con cerámica y con un 

punteado irregular en el esmaltado, 

haciendo exclusiva cada pieza.

· Todas las piezas Tilia son aptas para 

el lavavajillas, microondas y horno. 

También puedes hacer uso de ellas en 

el exterior.

· La colección Tilia se compone de 

más accesorios de cocina con los mis-

mos materiales, acabados y caracte-

rísticas.

Diseño Kave Home 
Esta pieza forma parte de la colec-

ción Tilia, un diseño exclusivo ideado y 

creado por el equipo de Kave Home.

Todos somos foodies
Sabemos que, como a nosotros, te 

gusta estar a la última. Conviértete 

en un auténtico influencer posteando 

tus recetas marcando tendencia con 

Tilia.

Del aperitivo hasta los postres
Tilia es una colección que está prepa-

rada para comidas de pequeño comi-

té o una big party. Con la selección 

completa, llenas de estilo desde el 

aperitivo hasta el postre.

Recibe a los tuyos con lo mejor. Nosotros te echamos una mano con la colección Tilia, hecha de cerámica tiene unos 

colores ideales. La selección perfecta para ser el mejor anfitrión del grupo.

Ambientador en sticks Touch 
of blossom 

22 x 7,4 x 7,4 cm

AA8027C10

Vela aromática Touch of blossom

10 x 8,5 x 8,5 cm

AA8026C10

Vela aromática Touch of blossom

10 x 8,5 x 8,5 cm

A8028C20

· Recipiente de cristal que puedes reu-

tilizar o reciclar.

· Esta fragancia está disponible en 

forma de vela aromática o ambienta-

dor en sticks.

· En Kave Home tenemos disponibles 

diferentes fragancias.

El tiempo es tuyo 
Para que lo disfrutes donde y cuando 

quieras. El tiempo y sobre todo tus 

momentos de desconexión están en 

tus manos.

Recipiente seguro
El recipiente está hecho de cristal, 

para mantener limpia cualquier su-

perficie. Además, está pensado para 

cuando esté vacío lo puedas reutilizar 

o reciclarlo.

Cada uno es un mundo
En nuestros momentos de relax es 

cuando conectamos con nosotros 

mismos y, como cada esencia es 

distinta,tienes diferentes fragancias 

para escoger la que vaya más conti-

go.

Ya puedes viajar a destinos caribe-

ños sin moverte de casa gracias a la 

vela aromática Peaches & Cream, de 

melocotón y albaricoque.

· Recipiente de cristal que puedes reu-

tilizar o reciclar

· Esta fragancia está disponible en 

forma de vela aromática o ambienta-

dor en sticks.

· En Kave Home tenemos disponibles 

diferentes fragancias.

Llegas a casa, dejas atrás el ruido de la ciudad y respiras hondo. Con Touch of 

Blossom reconectas con tu esencia y descargas todas las tensiones, llenándote 

de buenas energías gracias a su olor suave y ligero de rosa, iris y un toque de 

naranja.

¿Qué te transporta a un paraíso 

tropical con tan solo cerrar los ojos? 

Exacto, el olor fresco y dulce de las 

frutas. 
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Complete Collection

INDOOR COLLECTION
2021

PRODUCTS
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INDOOR
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Armario Rexit

CC2250FN46
Silla Nina

CC2034CP46

Mueble TV Rexit

CC2249FN46
Silla Galit

CC2005CP46

Cómoda Taiana

RKT009M40

Cabecero Natesa

D206P10

Cómoda Rexit

CC2251FN46

Reposapiés Safara 

CC2122M46

Sillón Beida 

CC2138M47

Cómoda Taiana

RKT007M40

Cabecero Aberash

D203J85

Cómoda Rexit

CC2252FN46

Banco Safara

CC2121M46

Sillón Nuru

CC2136P10

Colgador con 

espejo Fiavina 

AA7991M46

Aparador Taiana

RKT010M40

Mesa de centro 

Glenda

CC2146M47

Mesa auxiliar Glenda

CC2147M47

Mueble TV Taiana

RKT011M40

Mueble TV Taiana

RKT012M40
Mesa Maial

CC2125M47

Mesita de noche Taiana

RKT008M40

Cabecero Rexit

D202FN46

Mesita de noche Rexit

CC2253FN46

Aparador Rexit

CC2248FN46

Banco Beida

CC2148M47

Butaca Nadra

CC2130M46

Sofá Aiala 2 plazas

CC2142FN46

Cojín Aiala 2 plazas 

AA8762ME12

Sillón Aiala

CC2143FN46

Cojín para sillón Aiala 

AA8761ME12
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INDOOR
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Panel mural Melya

AA8597M46

Cuadro Makena

AA8115

Cuadro Adys

AA8239

Panel mural Mely 

AA7998M46

Panel mural Melisa

AA7997M46

Set Maeva

de 2 cuadros

AA8649

Lámpara  Malla

AA7993FN46

Cuadro Adelta

AA8238

Panel mural Melisa

AA8596M46

Cuadro Kuma

AA8121

Espejo Alum

AA7989M46

Cuadro Lavinia

AA8129

Cuadro Alvida

AA8240

Tapiz mural Amorelal

AA8330J06

Cuadro Leyla

AA8124

Cuadro Leyla

AA8119

Espejo Akila

AA7983J10

Set Beija 

de 2 cuadros

AA8246

Tapiz mural Atal

AA8328J25

Cuadro Izem

AA8125

Espejo Alum

AA7988M46

Cuadro Kuma

AA8120

Tapiz mural Atal

AA8329J25

Cuadro Leyla

AA8132

Espejo Alum

AA7990M46

Cuadro Lavinia

AA8130

Espejo Akila

AA7982J10

Set Brunella 

de 2 cuadros

AA8244

Panel mural Melya

AA7999M46

Cuadro Izem

AA8144

Lámpara Lucelia

AA7978M47

Cuadro Basilisa

AA6195

Espejo Ena

AA7994M46

Cuadro Kuma

AA8131



LookbookLookbook54 55
IN

D
O

O
R

 2
0

21
 

N
A

TU
R

A
LLY

 H
A

N
D

M
A

D
E

INDOOR
COLLECTION

Jarrón Agle 

AA8172K03

Cuadro Lyn

AA8136

Jarrón Agle 

AA8171K03

Cuadro Lucie

AA8137

Jarrón Caetana

AA8178K03

Alfombra Yariela

AA8167FN46

Cuadro Kamara

AA8135

Puf Fadua

AA8275FN46

Macetero Colomba

AA8173FN46

Cesta Sibila

AA7779J31

Cesta con asas Zaya

AA8169FN46

Cesta Abeni

AA7777J05

Alfombra Yariela

AA8166FN46

Macetero Cecira

AA8174FN46

Alfombra Gisel

AA8251J12

Cuadro Lucie

AA8146

Jarrón Caetana

AA8177K03

Funda cojín Aleria

AA8655AP25

Funda cojín Ziza 

AA8355J39

Funda cojín Aleria

AA8655AP12

Funda cojín Ziza

AA8347J39

Funda cojín Aleria

AA8656AP33

Funda cojín Aleria

AA8655AP33

Funda cojín Varina 

AA8356J12

Funda cojín Aleria

AA8656AP12

Funda cojín Varina 

AA8356J26

Funda cojín Aleria

AA8656AP25

Funda cojín Varina 

AA8356J05

Funda cojín Aleria

AA8656AP01

Funda cojín Varina 

AA8356J19

Funda cojín Aleria

AA8655AP01

Funda cojín Ziza

AA8346J39
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Funda cojín Etel

AA8335J31

Funda cojín Tamanne

AA8345J29

Funda cojín Etel 

AA8333J31

Funda cojín Tamanne

AA8345J12

Funda cojín Etel

AA8331J31

Funda cojín Tazu

AA8359J14

Funda cojín Amorela

AA8325J35

Funda cojín Tazu

AA8358J20

Funda cojín Amorela

AA8323J20

Funda cojín Tazu

AA8358J30

Funda cojín Amorela

AA8324J20

Funda cojín Tazu

AA8359J20

Funda cojín Tazu

AA8358J14

Funda cojín Amorela

AA8323J11

Funda cojín Tamanne

AA8345J05

Funda cojín Tazu

AA8359J30

Funda de cojín Edelma

AA8273J39

Funda cojín Clidia

AA8298FN46

Funda cojín Shallowin

AA8267J39

Funda de cojín Edelma

AA8270J12

Funda cojín Shallowy

AA8265J13

Funda de cojín Delcie

AA8269J10

Manta Shallowy

AA8248J19

Funda cojín Shallowy

AA8278J19

Funda cojín Devi

AA8311J25

Manta Shallowy

AA8266J12

Funda cojín Devi

AA8301J10

Manta Shallowy

AA8260J13

Funda cojín Devi

AA8302J12

Funda cojín Shallowin

AA8268J39

Funda cojín Shallowy

AA8264J12

Funda cojín Clidia

AA8337FN46

Funda cojín Shallowy

AA8265J12

Funda de cojín Delcie

AA8237J10
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Cojín para silla 

Brunela

AA8294J25

Cojín para silla 

Brunela

AA8294J81

Funda de cojín Hinde

AA8263J39

Cojín para 

silla Brunela 

AA8294J19

Funda cojín Ailen

AA8285J12

Cojín para silla 

Brunela

AA8294J12

Funda cojín Almira

AA8286J25

Manta Carola

AA8292J12

Manta Sweeney

AA8342J14

Funda cojín Almira

AA8286J12

Funda cojín Sweeney

AA8341J14

Funda cojín Almira

AA8286J19

Manta Sweeney

AA8342J12

Funda cojín Almira

AA8286J81

Funda cojín Almira

AA8286J10

Funda cojín Sweeney

AA8341J12

Funda cojín Ailen 

AA8284J12

Cojín para silla 

Brunela

AA8294J10

Set Daneli 

de 2 individuales

AA7850J27

Delantal Daneli

AA7852J24

Set Daneli

de 2 individuales 

AA7850J24

Delantal Daneli

AA7852J20

Set Daneli 

de 2 individuales

AA7850J20

Set Daneli de 2 

servilletas

AA7851J27

Delantal Daneli

AA7852J27

Set Daneli de 2 servi-

lletas

AA7851J20

Set Daneli de 2 servi-

lletas

AA7851J24

Set Daneli de 2 servi-

lletas

AA7851J19

Delantal Daneli

AA7852J19

Set Daneli 

de 2 individuales

AA7850J19
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Jarra Coralie

AA8592C07

Bol Dusnela 

AA8512C80

Tetera Dusnela

AA8593C35

Bol Dusnela

AA8512C28

Vaso Murielle

AA8497C25

Jarrón Duyen

AA8514C07

Taza Morely

AA8487C19

Bote Gretel

AA8539C07

Vaso Murielle

AA8497C28

Bote Gretel

AA8540C07

Vaso Arya

AA6537C13

Taza Coralie

AA8513C30

Taza Coralie

AA8513C28

Bote Gretel

AA8538C07

Tetera Dariela

AA8594C07

Bol Dusnela

AA8512C24

Vaso Dusnela

AA8537C26

Vaso Dusnela

AA8537C28

Vaso Inelia

AA8516C03

Vaso Hanie 

AA8537C24

Vaso Inelia

AA8515C03

Vaso Hanie

AA8537C06

Vaso Dorana

AA8463C28

Taza Kimey

AA8518C03

Vaso Diara

AA8507C25

Vaso Dinna

AA8551C07

Vaso Emelia

AA8554C07

Vaso Dorana

AA8463C25

Taza Kimey

AA8519C03

Jarra Diara

AA8461C25

Vaso Dinna

AA8548C07

Jarra Emelia

AA8553C07

Tetera Dolis

AA8517C07

Jarra Breshna

AA6150C10
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Plato Tilia 

AA7126K87

Plato Tilia 

AA7126K20

Taza Tilia

AA7123K20

Plato Tilia 

AA7126K12

Taza Tilia

AA7123K87

Bol Tilia

AA7127K19

Bol Tilia

AA7127K12

Taza Tilia

AA7123K19

Plato Tilia 

AA7125K20

Plato Tilia 

AA7125K19

Taza de café 

con plato Tilia

AA8573K20

Plato Tilia 

AA7125K12

Taza de café 

con plato Tilia

AA8573K19

Plato Tilia 

AA7125K87

Bol Tilia

AA7127K87

Taza de café 

con plato Tilia

AA8573K12

Taza de café 

con plato Tilia

AA8573K87

Plato Tilia 

AA7126K19

Taza Tilia

AA7123K12

Bol Tilia

AA7127K20

Plato Midori

AA8149K26

Taza con plato Midori

AA8152K31

Plato Midori

AA8149K31

Set Midori salero y 

pimentero

AA8151K26

Set Midori salero y 

pimentero

AA8151K31

Plato Midori

AA8148K26

Plato Midori

AA8148K31

Taza con plato Midori

AA8152K26
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Taza de café con 

plato Pierina

AA8431K05

Taza de café con 

plato Pierina 

AA8432K05

Bol Pahi 

AA8420K05

Jarra de leche Pierina

AA8428K05

Plato plano Pahi

AA8416K05

Bol Pahi 

AA8422K05

Plato plano Nalea

AA8412K05

Azucarero Pierina

AA8429K05

Plato de postre Pahi

AA8417K05

Taza Pierina

AA8430K05

Set Pierina de 

3 boles

AA8577K05

Bol Odalin

AA8398K05

Taza de café con 

plato Odalin

AA8395K05

Bol Odalin

AA8399K05

Taza con plato Odalin

AA8403K05

Bol Odalin

AA8407K05

Plato Odalin

AA8396K05

Taza con plato Odalin

AA8394K05

Plato Odalin

AA8405K05

Plato Odalin

AA8397K05

Plato Odalin

AA8406K05

Taza de café con 

plato Odalin

AA8404K05

Bol Odalin

AA8408K05



LookbookLookbook66 67
IN

D
O

O
R

 2
0

21
 

N
A

TU
R

A
LLY

 H
A

N
D

M
A

D
E

Lookbook 67
N

A
TU

R
A

LLY
 H

A
N

D
M

A
D

E

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. 

INDOOR
COLLECTION

Vela aromática Aqua 

Essence 

AA8030C05

Jarrón Iarena

AA8528C19

Ambientador en 

sticks Aqua Essence 

AA8031C05

Jarrón Kei

AA8527C03

Vela aromática  

Touch of blossom

AA8026C10

Vela aromática 

Blue Bay

AA8032C25

Reloj de arena 

Brandina

AA8533C35

Reloj de arena

Breshna

AA8532C20

Ambientador en 

ticks Blue Bay

AA8361C25

Recambio ambientador 

en sticks The Essence

AA8362C07

Reloj de arena 

Brandina

AA8534C35

Reloj de arena

Breshna

AA8531C20

Jarrón Iarena

AA8526C19

Ambientador en stic-

ks Touch of blossom

AA8027C10

Ambientador en 

sticks Lemonade

AA8036C31

Vela aromática 

Lemonade

AA8035C31

Vela aromática 

Fruit Tree 

AA8034C87

Vela aromática 

Floral Sense

AA8360C26

Vela aromática 

Peaches & Cream

AA8028C20
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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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