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IT’S TIME TO 
ENJOY YOUR HOME! 

La importancia de estar bien en casa coge el papel 
protagonista, y qué mejor que formar un espacio llamado 

hogar con muebles y decoración de diseño en el que sentirse 
a gusto, o mejor dicho muy a gusto. 

Para nosotros, tu casa es ese templo en el que poder disfrutar 
de manera confortable de las diferentes estancias de ella 

y compartir momentos con los tuyos. En el que pasar horas, 
y más horas y sentirte como pez en el agua. 

Tu casa es tu propio santuario. 

Kave M
agazine N

º7

Sofá cama Khina 105 cm pata de gallo - 379€ 
Mesa auxiliar Shirel Ø 38 cm verde - 89€ 
Mesa auxiliar Yinan Ø 48 cm negro - 105€



-  4  - -  5  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º7
Kave M

agazine N
º7

Silla Surpik mostaza - 75€ 
Mesa Batilde Ø 120 cm - 209€
Cuadro Gelsina 50 x 50 cm semicírculo azul - 32€
Cuadro Gelsina 50 x 50 cm redonda azul - 32€

Creative Happiness

Un comedor 
muy completo

Keep it simple, pero no aburrido 

Apuesta por espacios abiertos y juega con 
la disposición de los muebles para delimitar 
los usos de cada zona. Una alfombra o una 
estantería te ayudarán. 

Atrévete con los colores y las formas 
geométricas para darle vida y un toque 
personal a tu piso de diseño. 

¿Nuestro tip? Combina colores neutros con 
detalles de color.  El mostaza nunca pasa de 
moda y seguro que alegrará tus mañanas.
Te presentamos la nueva silla Surpik, gracias 
a su ligero diseño será tu aliada para espacios 
pequeños. Además, está disponible en tres colores. 

Elijas la que elijas seguro que combinará 
perfectamente con la mesa Batilde de madera 
maciza de caucho, con tonalidades y vetas únicas. 

Más en: KaveHome.com/CreativeHappinessES

Mesa Batilde - 209€ 

Planta artificial Palmera - 89€ 

Lámpara de techo Tachi - 95€ 

Silla Safina - 85€ 

Taza de café Alahi - 7€ 

Vaso Fiorina rosa - 6€ 
Jarra Fiorina multicolor - 23€



-  6  - -  7  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º7
Kave M

agazine N
º7

Creative Happiness

El sofá: El look 
de tu salón 

Sofá Compo 3 plazas gris claro - desde 929€ 
Funda cojín Itri 45 x 45 cm - 15€

Lámpara de pie Ladi - 39€

El salón es el sitio de desconexión por 
excelencia, así que tiene que estar preparado 
para cada ocasión. El sofá Compo se adapta 
espacialmente a cada momento gracias 
a sus accesorios.

Más en: KaveHome.com/CreativeHappinessES

Aparador Shantay - 569€ Manta Itri - 45€ Estantería Shantay - 269€ Set Elody de 3 jarrones - 20€ 

Jarrón Charlize azul - 9€ 
Jarrón Charlize naranja - 9€

Mesa de centro Oseye 94 x 64 cm - 239€ 
Alfombra Bahiia 140 x 200 cm - 69€
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Creative Happiness

El templo 
para descansar
No renuncies a un espacio de relax para ti. 
Cuídate y mímate como te mereces. 
¿Qué tu dormitorio es pequeño? No problem. 

Elige la cama Naomy con estructura de metal y 
combínala con la nueva mesita de noche Shantay. 

¡Qué no falte color! Eso sí, hazlo añadiendo 
pequeños accesorios o textiles de colores.

Espejo Mica - 9€ 

Alfombra Magumi - 19€ 

Vela Pure Berry - 14€ 

Mesita de noche Shantay 40 x 50 cm - 149€ 
Espejo Romila 52 x 158,5 cm negro - 79€

Más en: KaveHome.com/CreativeHappinessES

La colección Shantay está dedicada a 
los industrial lovers, además de ser ideal 
para espacios reducidos. Un diseño 
exclusivo de Kave Home hecho in house 
donde el metal es el protagonista. 

Hazte con la colección entera para 
que el diseño esté presente en todas 
tus estancias, desde el recibidor hasta 
entrar en tu propia habitación.

Cama Naomy 90 x 190 cm grafito - 249€ 
Juego de cama Lesly 135 x 190 cm de algodón - 99€
Funda cojín Natala 45 x 45 cm semicírculo azul - 15€
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El sofá, tu mejor compañero
El sofá es una de las piezas más 
importantes de nuestra casa. 
Estos dos sofás de diseño atemporal 
son creación de Òscar Doll, diseñador
en el equipo de Kave Home. 
Tener un buen sofá es un privilegio 
que te mereces. ¡Disfrútalo!

DESIGNED IN HOUSE

SOFÁS 
DE DISEÑO 
IN HOUSE

Más en: KaveHome.com/Sofas

Sofá Galene - 1.669€ Sofá Noa - desde 999€ Sofá Galene - desde 999€ Sofá Noa - desde 999€ 

DESIGNED IN HOUSE

GALENE NOAUn buen diseño por dentro y por fuera. 
Con el sofá Galene, además de tener un 
extra confort gracias a su efecto plumón, 
le haces un bien al planeta, ya que todo 
su relleno se ha hecho con PET, plástico 
reciclado recuperado del mar. Un diseño 
que piensa en verde.

La pieza principal de tu salón es eco. El sofá 
Noa tiene un diseño que, además de ofrecer 
confort con su efecto plumón, piensa en 
verde, ya que su relleno y todo su tapizado 
se ha hecho 100% con PET, plástico reciclado 
y recuperado del mar. Ideal para ti y el medio 
ambiente. Cojines de reposabrazos no incluidos.
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The Comfort Zone

El estilo escandinavo 
llega a tu salón

Mueble TV Nadyria - 629€ 

Cuadro Myrthe 50 x 70 cm gris - 46€ 
Funda cojín Clarice Ø 45 cm gris - 12€
Manta Clarice 70 x 100 cm gris - 12€

Taza de café con plato 
Aratani blanco - 3€ 
Mesa de centro Daheli 
80 x 44 cm - 132€

Butaca Debra - 499€ Planta artificial Yucca - 25€ Estantería Nadyria - 689€ 

¿Eres fan del less is more? Tenemos los sofás 
más cómodos. Si lo tuyo son las líneas rectas 
y colores neutros estás a punto de descubrir 
tu nuevo sofá. 

Este sofá destaca por su confort y comodidad. 
Gracias a su tejido suave y agradable. 
¿El secreto? El efecto plumón que añade un 
extra de comodidad y la opción chaise longue.

Más en: KaveHome.com/TheComfortZoneES

Sofá Galene de 3 plazas con chaise longue derecho beige 314 cm - desde 999€
Lámpara de pie Veleira - 189€

Alfombra Shaiel 160 x 230 cm - 205€
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The Comfort Zone

El estilo natural 
llega a tu salón

Lámpara de pie Aleyla - 135€ 
Funda cojín Paulin 45 x 45 cm granate - 17€ 

Sofá Noa de 3 plazas beige con patas acabado natural 230 cm - desde 999€ Lámpara de pie Alish - 135€ 

Espejo Vianela - 69€ 

Manta Shallow granate - 24€ 

Funda cojín Xayoxhira - 17€ 

Este sofá es sinónimo de minimalismo. 
Una pieza que aporta calidad, personalidad 
y mucha luminosidad. El respaldo y asiento, 
además de desenfundables, también tienen un 
relleno efecto plumón que conecta con el relax 
tan solo sentarte.

Este otoño es el momento de hacer un gran 
cambio en el salón. Elige una colección versátil 
que combina con cualquier estilo decorativo. 

Una apuesta segura: Los accesorios blancos 
y las fibras naturales.

Mueble TV Lenon 200 x 55 cm - 679€ 
Cuadro Gara 50 x 70 cm - 49€

Más en: KaveHome.com/TheComfortZoneES
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Una colección exclusiva diseñada por Carlos 
Guijarro para Kave Home. Inspirada para 
ser el signo de autenticidad de tu casa.

Hecha de roble y en Europa, cuenta 
con un diseño único que está presente 
en cada centímetro de estos muebles. 
Además, su producción está basada en 
principios ético-sociales y la madera proviene 
de bosques sostenibles y de tala controlada. 

Sea como sea tu casa, Lenon está pensada 
para una distribución inteligente del espacio. 
Con unas dimensiones con las que liberas 
superficie de la estancia y tienes más lugar 
de almacenaje.

Un refugio con madera sostenible.
Designed in house. La colección Lenon.

Jarrón Velia - 19€ 

Planta artificial Leonitis - 16€ 

Funda cojín Clarice - 12€ 

Aparador Lenon 152 x 86 cm - 899€ 
Lámpara de mesa Aleyla - 59€
Cuadro Bianey 50 x 30 cm - 24€

Más en: KaveHome.com/TheComfortZoneES

Welcome Home!

Recibidores 

Perchero Natale - 35€
Puf Verenice Ø 40 cm - 59€
Espejo Yvaine 80,5 
x 180,5cm - 135€

Una entrada triunfal a tu casa es fundamental 
tanto si tienes invitados como para ti en tu día 
a día. El recibidor es tu carta de presentación, 
por lo que es un espacio que para que sea el 
ideal debe ser funcional, acogedor, práctico 
y 100% tu estilo.  

Te contamos los 6 mejores secretos: 

Alfombra Nam - 17€ Espejo Nerina - 85€ Mesa auxiliar Shirel - 89€ Planta artificial Kalanchoe - 25€ 

1. Añade un espejo para dar más amplitud 
y sensación de profundidad al espacio. 

2. Incluye un mueble auxiliar o un aparador.

3. Haz que la iluminación sea cálida, con una 
lámpara de pie o de sobremesa.

4. Una alfombra en la entrada es la pieza 
perfecta, ya sea de lana, algodón o de fibra, 
¡tú escoges! 

5. Complementa el espacio con un perchero, 
un zapatero o un banco. 

6. Juega poniendo piezas de decoración como 
cuadros, plantas o jarrones para darle tu 
toque personal. 

Más en: KaveHome.com/Recibidores
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The Comfort Zone

Elige el estilo 
minimalista 
para tu comedor
Cada vez optamos más por comer y hacer 
celebraciones en casa. En Kave Home queremos 
que tu comedor sea tu nuevo restaurante 
favorito. Porque sentirte cómodo es esencial 
para disfrutar de una buena comida. 

¡Toma nota de nuestros imprescindibles!
Si lo que buscas es una mesa que pueda con 
todo, te presentamos a Atminda. Una mesa 

extensible de sobre porcelánico. Para conseguir 
un ambiente minimalista y funcional combínala 
con accesorios de la misma tonalidad. 

¿Una apuesta segura? La silla Adam de color 
gris. Si prefieres una mesa redonda, la extensible 
Atminda de cristal con acabado satinado será 
tu aliada. 

Mesa extensible Milian - 519€

Lámpara Vesta - 55€ 

Silla Giulia - 99€ 

Funda de cojín Sagira - 15€ 

Más en: KaveHome.com/TheComfortZoneES

Mesa extensible Atminda 160 (210) x 90 cm porcelánico - 1.119€ 
Aparador Nadyria 140 x 82 cm - 655€

Lámpara de techo Spica - 69€
Silla Adam gris claro - 109€
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The Comfort Zone

Estilo natural 
para tu comedor

Cuadro Bianey 50 x 30 cm salmón - 24€ 
Cuadro Bianey 50 x 30 cm blanco - 24€
Silla Safina acabado oscuro - 85€

Si lo tuyo son los colores neutros y los 
materiales naturales, la mesa extensible 
Maryse con chapa natural de roble o fresno y 
patas de madera maciza de caucho será amor 
verdadero. Además, es plegable por cada lado. 
 

Nuestra propuesta: Combínala con las sillas 
Safina hechas con materiales reciclables.
Completa tu comedor con taburetes, bancos, 
alfombras, lámparas, y muchos accesorios.
Sea cual sea tu estilo crea un comedor de 
diseño y haz de cada día uno especial.

Lámpara de techo Jellis - 45€ Silla Selia - 85€ Mesa extensible Maryse - 309€ 

Espejo Marelli  - 45€
Jarrón Breena pequeño de vidrio - 10€ 
Mesa extensible Maryse 70 (120) x 75 cm - 309€

Cuadro Bianey - 44€ 

Más en: KaveHome.com/TheComfortZoneES
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Nueva Colección AW20

Newstalgia

Lámpara de mesa Carlisa - 79€ 
Mueble TV Trixie 180 x 58 cm - 585€
Set Akemi de 2 mesas de centro - 155€
Sofá Blok 2 plazas chaise longue 
derecho pana gris 240 cm - 1.229€

Más en: KaveHome.com/Newstalgia

Esta temporada, la nueva colección de Otoño – Invierno: Newstalgia, 
apuesta por renovar piezas de diseño y por el resurgir de estilos de 
toda la vida que vuelven a estar en tendencia, y que por supuesto, 
recordamos o nos evocan a un momento pasado. Además, 
reinterpretamos estas piezas nostálgicas para volver a revivir 
aquello que disfrutamos y hacerlo real de nuevo. 

Tu casa es tu propio santuario. 
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Nueva colección Nueva colección

El comedor vintage

Mesas, sillas 
y mucho más

Mesa extensible Yodalia 130 (190) x 100 cm porcelánico - 1.259€ 
Lámpara de techo Manz - 89€ 
Silla Zahara de pana beige - 129€

Mueble TV Trixie - 585€ Aparador Trixie - 699€ Funda cojín Celine - 9€ Butaca Gamer - 359€ 

Mesas con sobre porcelánico o con sobre de 
cristal, tanto redondas como rectangulares, 
y muchas de ellas con opción extensible, porque 
nunca está de más saber que podéis entrar 
unos cuantos de más sin problema. Para esas 
visitas de última hora o celebraciones en las 
que eres el mejor anfitrión. 

La colección Trixie

Cristal y acero, el dúo perfecto para marcar 
tendencia. Una colección exclusiva, creada por 
Xavier Corcoy, donde asoma diseño en cada 
una de sus partes. Sus líneas rectas que se ven 
hasta en el cristal texturizado, crean un juego de 
luces y sombras, dando un paso más en el estilo 
minimalista. Apuesta por estos muebles que, 
sin duda, son el mejor acierto para aportar estilo 
y originalidad en cada una de tus estancias.

Reloj de arena Jany - 12€ 
Reloj de arena Gerty - 14€ Aparador Trixie 160 x 81 cm - 599€ 

Más en: KaveHome.com/Newstalgia
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Nueva colección Nueva colección

El dormitorio ideal 

Para invitados 
exigentes

Demuestra que tu sofá cama combina a la 
perfección con la decoración de tu casa. 

Apuesta por una pieza práctica y de diseño, 
y sorprende a tus invitados. 

Colgador de pared Vianela 41 x 10 cm - 14€ 
Cuadro Annelise 50 x 30 cm abetos - 22€
Juego de cama Ghia 130 x 200 cm de algodón - 65€

Más en: KaveHome.com/Newstalgia

Funda cojín Lindiwe - 15€ 

Alfombra Orwen Ø 100 cm - 35€ 
Funda cojín Celine 30 x 50 cm - 9€
Sofá cama Khina 105 cm pata de gallo - 379€

Mesita de noche Trixie - 235€ Manta Clarice - 12€ Vela Tartan Trend - 16€ 

Nuestro nuevo sofá cama viste uno 
de los estampados del momento: 
Pata de gallo, un clásico vivo 
en plena tendencia. 
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Nueva colección Nueva colección

Butacas con personalidad 

La pana 
pisa fuerte

Butaca Bobly pana rosa patas acabado wengué - 359€ 
Alfombra Marivi 140 x 200 cm - 59€

Silla Suanne - 105€Sofá rinconero Blok - 2.039€ Alfombra Shaiel - 205€ Mesa Niut - 319€ 

¿Ya lo tienes todo listo para recibir el frío? 
Haznos caso, para tu salón elige pana. 
El chocolate caliente en tu butaca y las noches 
de peli y manta son un must para esta época 
del año. 

Crear un espacio cálido y acogedor para 
disfrutar de estos placeres es muy fácil 
si tu aliada es la pana. 

Ya sea gruesa o fina, de colores pasteles o de 
colores vivos… En Kave Home lo tenemos todo 
para que disfrutes del máximo confort. 

Funda cojín Wilma 45 x 45 cm pana rosa - 19€ 
Mesa auxiliar Yinan Ø 48 cm negro - 105€

Más en: KaveHome.com/Newstalgia
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Nueva colección Nueva colección

Guirnalda Stelly - 11€ 

Guirnalda Maille - 11€ 

Set Shirly - 34€ 

Candelabro Babirye - 10€ 

Tiempo de celebrar y compartir

Viste tu casa 
de fiesta
Si te ha tocado ser anfitrión estas fiestas 
navideñas tenemos tus mejores aliados. 
Decora la mesa con una de las tendencias 
del año: El negro y el dorado.

El negro es un color neutro pero elegante que 
llenará de estilo tu mesa. Elige la cubertería
y los complementos dorados para dar con 
la combinación perfecta.

Estrella luminosa Nicoletta grande - 14€ 
Estrella luminosa Nicoletta pequeña - 10€ 

Set Lite de 16 cubiertos - 65€ 

Más en: KaveHome.com/Navidad

Taza café con plato Manami de cerámica negro - 6€ 
Set Samay de 4 manteles individuales gris - 25€
Set Nair de 2 candelabros - 10€
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Nueva colección Nueva colección

Accesorios sostenibles

Decoración 
para Navidad

Set White Soul de ambientador 
en sticks y vela aromática - 26€ 

Set Cath de 6 bolas - 16€ 

Árbol de navidad Airina - 8€ 

Set Belalia de 3 estrellas colgantes decorativas - 9€ 

Guirnalda Yulia - 29€ 

Corona Lumisi - 8€ 

Set Chapmana - 18€ 

Set Alira de 6 colgantes - 14€ 

Estrella colgante Vica - 9€ 

Set Desta de 4 bolas - 16€ 

Detalles y complementos irrepetibles 
harán que la Navidad en tu casa sea 
la más especial. Porque te mereces un 
espacio único y cálido para ti y los tuyos.  

Que tu salón y tu habitación, y toda tu 
casa se llenen del espíritu navideño solo 
depende de ti. 

Haz que material 100% reciclable como 
el de estas piezas sea el protagonista 
durante las fiestas en casa. Aprovecha la 
oportunidad para celebrar una verdadera 
Navidad eco.

Más en: KaveHome.com/Navidad
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#InTheKaveOf
Moderna de pueblo

Leer más en: KaveHome.com/MagazineES
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Jarra Yida - 15€ 
Sofá Blok 2 plazas chaise longue izquierdo rosa 240 cm - 1.229€
Mesa de centro Palmia 110 x 55 cm - 285€

Funda cojín Natala - 15€ 
Silla de escritorio Melva gris - 119€
Escritorio Nadyria - 409€

1
2
3

1

2 3

Si eres fan de las viñetas 
de Moderna de Pueblo (@
modernadepueblo) estás de 
suerte porque hoy descubrirás 
una nueva faceta suya. Entramos 
en su casa para conocer su estilo 
y sus piezas favoritas de Kave 
Home. Detrás de sus divertidas 
viñetas se esconde Raquel 
Córcoles, periodista, publicista 
e ilustradora de cómics que da 
vida a su alter ego “Moderna de 
Pueblo” en redes sociales. Nos 
colamos en su piso de Madrid.

Así es el salón de Moderna 
de Pueblo y una de las piezas 
clave que no podía faltar es el 
sofá Blok. ¡Con chaise longue 
y de color rosa! Siguiendo un 
estilo minimalista, pero con 
mucho carácter, encontramos 
la combinación de la mesa 
de centro Palmia con la mesa 
auxiliar Linha.
Una buena butaca es muy 
necesaria para ella, y la Megan 
ha sido la elegida. Se atrevió con 
el color mostaza y la verdad es 

que la madera maciza de fresno 
hace un match perfecto con 
la mesa de centro. Y esto no es 
todo, para añadir aún más color 
y personalidad al salón, se ha 
elegido la alfombra Anat para 
acabar de completar el espacio. 
De la misma medida que el sofá 
Blok, la alfombra parece hecha a 
medida para este salón.

Y es que la decoración y los 
detalles que ha elegido nos 
encantan: jarrones geométricos, 
arte en las paredes, espejos 
hechos a mano, cojines coloridos, 
alfombras sostenibles…Para la 
casa de una urbanita de pueblo, 
no podía faltar el toque verde de 
las plantas. 
¿Su pieza favorita? La lámpara 
portátil Ridley, ya que es una 
pieza versátil que te la puedes 
llevar contigo a cualquier rincón 
de la casa.

Tener un espacio donde poder 
encontrar inspiración y sentirse 
cómoda es muy importante 

para ella. Para su espacio de 
creación ha escogido la silla de 
oficina Tangier, una pieza muy 
versátil y moderna que combina 
y se integra con los elementos 
naturales de su home office. 

A Raquel le encanta hacer 
quedadas casa, por lo que otro 
mueble indispensable para ella 
es la mesa de comedor para 
poder recibir a sus invitados. 
Lo que hace tan singular su casa 
es la combinación e integración 
de diferentes estilos y colores 
en un mismo espacio. Si en tu 
casa también tienes espacios 
abiertos tienes que saber que 
fijarte en los detalles y combinar 
materiales es muy importante 
para conseguir una armonía 
visual. Su truco para que la 
cocina quede integrada con el 
resto de la casa ha sido colocar 
elementos funcionales como 
tablas de cortar o de servir para 
decorar este espacio. ¿Y tú? 
¿Te atreves a mezclar colores y 
estilos?
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Silla de oficina Tangier gris - 115€ 
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Nuestro compromiso 
con el planeta y las personas

Más en: KaveHome.com/KaveCaresES

Kave Cares es nuestro compromiso con 
el medioambiente y la sociedad, siendo 
conscientes y responsables con nuestro 
entorno 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. 

Francesc Julià, fundador de Julià Grup y Kave Home

“Queremos que la consciencia social y ecológica 
sea una característica de nuestra marca y producto, 

como el diseño y la calidad”

La sostenibilidad va mucho 
más allá del producto.

Si podemos hacerlo mejor, 
no nos conformaremos 
con hacerlo bien.
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Nuestros diseñadores 
Tanto nuestro equipo interno de diseñadores como 
los diseñadores externos con los que colaboramos, cuidan 
hasta el último detalle de nuestros muebles y decoración: 
desde el primer boceto pasando por los procesos de desarrollo 
y fabricación y llegando al producto final.

Inconformistas, creativos y con mucho talento.

La innovación en los procesos y materiales, la calidad y la 
sostenibilidad son el punto de partida de cualquier diseño. 
¿El objetivo? Crear piezas funcionales, duraderas y al día de las 
tendencias. Pensadas para los que buscan algo más.

Sí, nosotros también hemos nacido en el Mediterráneo por 
eso los materiales nobles y naturales son la base de nuestros 
productos. ¡Conoce al equipo! Ven, te los presentamos uno a uno.

Más en: KaveHome.com/Disenadores
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Muebles para 
inconformistas 

como tú.
Somos la marca de diseño de muebles y decoración que 

apuesta por hacer las cosas diferentes.  Más de 250.000 
productos en stock para que puedas tener tu casa a la última.

Descubre más en
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Más en: KaveHome.com/KaveKids

Cama evolutiva Maralis 70 x 140 cm de madera maciza de fresno - 629€ 
Juego de cama Ghia 110 x 180 cm de algodón - 55€ 
Cojín león Prisca Ø 45 cm - 17€ 

Muy pronto, 
la colección para los más peques

Estamos trabajando en la nueva colección de 
Kave Kids. Muebles y decoración de diseño 
ahora también para los más peques de la casa. 

Bajo la pedagogía Montessori, hemos diseñado 
productos multifuncionales, evolutivos y 
respetuosos con el medioambiente, que tienen 
interés en promover el aprendizaje autónomo 
de tus hijos. Nuestra colección va desde 
premamá hasta los 12 años.

Mesita de noche Nunila - 209€ 

Tipi Darlyn - 69€ 

Guirnalda Zalia - 14€ 

Cojín para silla Sarit - 33€ 

Cesta Khrista - 12€ 

Cuadro Irini - 22€ 

Cama tipi Maralis - 249€ 

Burra tipi infantil Maralis - 139€ 
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Apostamos por potenciar la creatividad y la 
imaginación del niño/a por sí mismo, jugando 
y experimentando con nuestro mobiliario  
para generar seguridad y autonomía en cada 
momento. Además, promovemos el interés 
por colaborar en las tareas del hogar.

Suscríbete a nuestra newsletter y sabrás antes que 
nadie las novedades de la nueva colección Kave Kids.

María Montessori

El lema de Kave Kids: 
“Ayúdame a hacerlo 
por mí mismo”.

Más en: KaveHome.com/KaveKids

Desde premamá hasta 12 años

Cojín estrella Noor - 10€ 

Cómoda Nunila - 549€ 

Trona evolutiva Maily - 245€ 

Set Manon de 2 baberos - 19€ 

Cojín de lactancia Madina - 59€ 

Cambiador Nunila - 59€ 

Espejo de pared Zahara - 39€ 

Cuna Nunila - 309€ 

Set Ludmila de 2 cuadros - 42€ 
Moisés Leonela - 299€

Set Hilen de 2 muselinas beige y rosa - 29€
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El descanso
que te mereces

Descubre tu nuevo colchón

Sabemos que quieres lo mejor de lo mejor para 
poder dormir a gusto. Con estos colchones tus 
noches de descanso están a punto de cambiar.
Encuentra lo que buscas y que nada te quite 
el sueño. 

Fabricados 
en Europa

Certificado
Oeko-Tex®

Certificado
Santized®

Dime cómo duermes y te diré 
qué colchón necesitas

Beneficios

Si buscas un colchón que se adapte a ti, 
lo tuyo con Eva será amor verdadero, gracias 
a su espuma Energex(R). Además, con su Visco 
Air® y tejido 3D, transpirable y antideslizante, 
se adapta a tu cuerpo a la vez que se 
mantiene estable. Ah, ¡y es desenfundable!

Este es tu aliado para ser el mejor anfitrión. 
Si eres de los que les gusta tener un colchón extra 
y disfrutar de la máxima comodidad aquí tienes 
el modelo ideal. Con su Adaptive-Super Soft 
Foam consigue recoger cada punto del cuerpo. 
El Visco Air Gel® asegura un descanso total.

Para los más fieles a los muelles ensacados 
y colchones transpirables, este es vuestro 
colchón. Cuenta con una primera capa de 
Visco Air Gel® que se adapta perfectamente 
para disfrutar de descansos de larga duración. 

VISCOELÁSTICA

ADAPTIVE FOAM

MUELLES ENSACADOS

Colchón Eva

Colchón Yoko

Colchón Juno

Más en: KaveHome.com/Colchones

Colchón Eva - desde 339€ 

Colchón Yoko - desde 199€ 

Colchón Juno - desde 229€ 
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Toppers, almohadas 
y edredones 

Accesorios para tu colchón 

Añade a tu colchón un extra de confort con 
nuestros toppers, almohadas y mucho más.

Tu comodidad es fundamental. 
Si colocas el topper encima de tu colchón, 
descansarás mucho mejor. Además, 
Freya contiene un 0,8 cm de Air Gel® 
y se puede lavar en seco sin problema. 
Además, los toppers para colchones 
están diseñados para regular la 
temperatura corporal durante la noche.

Toppers

Almohada Sasa - 34€ Nórdico Mistral - 39€ Almohada Nyla - 14€ Topper Freya - 65€ 

Más en: KaveHome.com/Dormitorio

A parte del colchón, ¿cuál es la pieza 
fundamental para descansar teniendo 
la cabeza con una buena postura? 
La almohada. Además, puedes escoger 
entre almohadas de viscoelástica o con 
efecto pluma.

Si no quieres pasar frío, los edredones 
son geniales para mantenerte calentito. 
Su tacto es suave y agradable. Además, 
podrás guardarlo con la bolsa que llevan 
incluida y poderlo utilizar para el año 
que viene.

Almohadas

Edredones
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¡Acurrúcate! 
Textiles

Y es que la mejor parte de esta época del año 
es abrigarte con tus textiles más calentitos
(y evidentemente, que vuelven las tardes 
de peli y manta).

Por este motivo, tenemos la ropa de cama que 
mejor sienta a tu dormitorio. Sábanas, mantas, 
cojines, alfombras y cestas para que puedas 
disfrutar de relax máximo. 

Funda de cojín Liliiane 30 x 50 cm - 15€ 
Set Kalid de bajera, funda nórdica y funda almohada 
135 x 190 cm de algodón orgánico - 99€
Alfombra Nurit 60 x 90 cm beige - 25€

Descubre todo lo que tenemos para tu dormitorio 
sea el templo donde pasar muchas horas. 

Puf Verenice - 59€ 

Manta Seila 130 x 170 cm - 31€ 

Funda de cojín Silene 45 x 45 cm - 15€ 

Alfombra Puppy - 59€ 

Manta Amarilys - 29€ 

Marco de fotos Alliana - 12€ 

Funda de cojín Amarilys - 15€ 

Vela Relax Mind - 15€ 

Cesta Telma - 17€ 

Lámpara de mesa Alish - 69€ 

Más en: KaveHome.com/Textiles
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Sobre nosotros

En Kave Home hacemos 
que las cosas pasen

Francesc Julià, fundador de Julià Grup y Kave Home. 
Tornero de profesión, emprendedor de vocación y con 
una carrera profesional siempre ligada al mundo 
del mobiliario.

El distribuidor local de artículos de descanso que fundó 
con tan solo 22 años se ha convertido en un grupo líder 
global de diseño, fabricación y distribución de mobiliario 
con presencia en más de 80 países. Y esto solo ocurre 
cuando lo que se hace, se hace con pasión.

“
“

Somos la marca de muebles que 
apuesta por hacer las cosas diferentes.

Trabajamos para revolucionar el sector 
del mueble, el diseño y la decoración. 
Apostamos por darle una vuelta y ser 
la opción para inconformistas como 
tú que buscan algo más.

¿Nuestro objetivo? 
Crear productos de diseño y calidad con 
un servicio impecable. Porque no enviamos 
cohetes a la luna (todavía), pero sí que 
entregamos en tiempo récord.

¿Nuestra obsesión?
Perfeccionar cada detalle. Es por eso por 
lo que seguimos cuidadosamente todo el 
proceso de diseño, fabricación y distribución 
de nuestros productos con el fin de crear 
diseños atractivos y funcionales, de gran 
calidad y a precios asequibles.

Más en: KaveHome.com/SobreNosotros

¡VISÍTANOS!
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La luz 
se cuela
en tu casa

Iluminación

Lámpara de mesa Kadia - 69€ Lámpara de techo Neda - 65€ 

Aplique Mahala - 29€ Lámpara de mesa Kristine - 39€ 

Aplique Veleira - 85€ 

Lámpara de mesa Natsumi - 89€ 

Lámpara de techo Vesta - 69€ 

Aplique Jayla - 42€ Lámpara de mesa Tachi - 35€ 

Empieza la operación otoño-invierno: 
aporta iluminación cálida para tus estancias. 
Y con nuestras nuevas lámparas añade 
diseño y funcionalidad. 

Los días cada vez son más oscuros y toca 
refugiarse en casa.  Es el mejor momento 
para renovar la iluminación y crear un 
ambiente acogedor y cálido. 
Te lo prometemos. 

Lámpara de pie Mahala - 95€ 
Lámpara de mesa Mahala - 35€

Aparador Taiana 160 x 68 cm con chapa de roble - 689€

Más en: KaveHome.com/Iluminacion
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Let’s cook
Cocina

Taza de café con plato Aratani blanco - 3€ 
Plato de postre Aratani blanco - 5€

Más en: KaveHome.com/Cocina 

Salero y pimentero Claria - 15€ 

Set Bluma de cubiertos - 23€ 

Planta artificial Eucalipto - 12€ 

Set Yanila de 2 utensilios de cocina - 10€ 
Tabla de servir Valery - 14€
Bote pequeño Karla blanco - 12€
Bote grande Karla blanco - 14€

Tabla de servir Verna - 12€ 

¿Para qué conformarte con menos si se 
trata de tus mejores recetas? Sírvelas como 
merecen con la colección Aratani completa.

Una colección hecha con un proceso manual, 
y con un acabado punteado distinto en cada 
pieza para ser exclusivamente para ti.

Las cocinas blancas son un clásico que 
nunca pasará de moda. Esta colección es 
ideal para el día a día, pero también para las 
celebraciones o las cenas más formales. 

Los accesorios de cocina son un fácil y rápido 
cambio para llenar de vida tu casa y cambiar 
el look de tu cocina. 

Consigue un look natural combinando la 
completa colección de platos, boles y tazas 
con nuestras tablas de cortar de madera. 
 
Para que la creatividad fluya solo necesitarás 
estas piezas.
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The dark side
Cocina

Tabla de servir Johana - 13€ Mortero Johana - 16€ Set Fer de 16 cubiertos - 75€ Botellero Edur - 31€ 

Minimalista y de diseño. Una colección 
diseñada para disfrutar de la cocina y la mesa 
como nunca. 

La colección Sadashi es perfecta tanto para el día 
a día como para las celebraciones más especiales. 
Ábrele las puertas de tu casa a la porcelana para 
que marque tendencia en tu mesa.

Crea tu propio restaurante asiático en casa. 
Gracias a la combinación de sus acabados con 
el interior, que es blanco y esmaltado, crea un 
contraste que nos traslada a otras culturas. 

Está pensada para adaptarse 100% a tu 
vida diaria, siendo apta para lavavajillas, 
microondas y horno.

Si lo que buscas son piezas únicas para tu 
casa, esta es tu colección.

Plato de postre Sadashi porcelana blanco y gris - 7€ 
Plato plano Sadashi porcelana blanco y gris - 10€ 

Taza de café con plato Sadashi 
porcelana blanco y gris  - 6€ 

Más en: KaveHome.com/Cocina 

Taza de café con plato Sadashi blanco y gris - 6€ 
Bol medio Sadashi porcelana blanco y gris - 8€
Bol grande Sadashi porcelana blanco y gris - 22€
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#KaveStyle
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.

@green_mint_life @nieks_servies @bibianaballbe

@marhomedeco

@art_cora_

@_sonia_blanco_

@annaeldecoration

@bohobuo@barbarasnellenburg @homearchilab

900 897 980   ·   cliente@kavehome.com 

SAYONARA 
BABY!

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

un servicio tan personalizado que igual te acabamos dando 
algunas recetas para tus celebraciones 

en casa este invierno.

Kave M
agazine N

º7
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AW20, chairs, velvet, 
sofas, corduroy, home, 
armchairs, Christmas, 
grey, lamps, decor, 
gifts, winter.

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

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

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

Teulada Alicante
Avda. Mediterráneo,118-120
03725, Alicante 

Vilabona
Larrea Auzoa Z/G
20150, Guipúzcoa

Ourense
Rúa Ramón Mª Del Valle Inclán, 
29 Bj Iz. 32004, Galicia 

Palma de Mallorca
C/ Santiago Ramón y Cajal 18
07011, Palma de Mallorca 

Bezana
Avenida de Santa Cruz, 34
39100, Cantabria

Torrevieja Alicante
Alto del Moncayo s/n, Guardamar 
del Segura 03140, Alicante 

Murcia-Yecla
Calle Ctra. de Villena, 2
30510, Murcia 

Terrassa
Ctra de Rellinars, 1
08225, Barcelona 

Kave Stores

Kave Partners


