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Nueva Colección SS21 



El balcón, la terraza y el jardín son los protagonistas 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.

Todo para disfrutar de tu terraza, balcón o jardín 

Kave M
agazine N

º8

Más en: Kavehome.com/muebles-exterior

IT’S TIME TO 
ENJOY YOUR 
OUTDOORS

Los precios que aparecen están sujetos a posibles m
odificaciones. Las condiciones de com

pra 
quedan establecidas en la página w

eb y en las tiendas físicas de K
ave H

om
e.

Mesa auxiliar Huara 89€
Maceteros con autorriego Janaina 29€
Maceteros con autorriego Luigina 42€
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For City 
Lovers

Outdoor Collection
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La nueva colección está pensada para tener un espacio 
exterior adicional en casa. Crea tu propio jardín interior 

y transpórtate a espacios totalmente exóticos y versátiles 
para que puedas tenerlos durante todo el año.

Más en: Kavehome.com/For-City-LoversES

Sillón Geralda acacia maciza 159€
Lámpara de sobremesa Dialma 35€
Funda cojín Shallowy 100% algodón 17€

Kave M
agazine N
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Lo sabemos, For City 
Lovers es para auténticos 
urbanitas que tienen 
ese balconcito o terraza 
interior tan cotizada en 
la ciudad y de la que 
tanto presumen, y si 
aún no la tienes la estás 
deseando tener.

Set Inti de sofá y 2 butacas de cuerda 649€ 
Mesa auxiliar Nina polycemento y eucalipto macizo Ø 50 cm 122€
Mesa Nina polycemento y eucalipto macizo Ø 120 x 60 cm 279€

Terrazas
pequeñas

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Piezas de diseño 
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.

1

3

2

4

5

1/ Butaca Abeli cuerda 199€  ·  2/ Funda 
de cojín Dalila de PET 19€  ·  3/ Taza Tilia 
cerámica 4€  ·  4/ Mesa auxiliar Huara 
eucalipto macizo Ø 35 cm 89€  ·  5/ Sofá 
Ezilda eucalipto macizo y cuerda 122 cm 499€
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Balcones
pequeños

Outdoor Collection  /  For City Lovers

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 guárdala 
fácilmente sin ocupar espacio.

¡A desayunar!

1

1/ Silla plegable Dalisa acacia maciza 79€  
2/ Funda cojín Hermie 9€  ·  3/ Funda de cojín 
Dalila de PET 17€  ·  4/ Puf Dalila de PET 77€

Taza Shun de porcelana 6€  
Plato de postre Shun de porcelana 7€

1

2

3

4
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¿Qué mejor 
para disfrutar 
al aire libre que 
con piezas para 
espacios mini?
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Tendencia 
in & out 

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Silla Isabellini 69€  ·  Mesa Tella terrazo Ø 70 cm 159€
1/ Vela aromática Citronella 30€  ·  2/ Mesa Itai cemento Ø 90 cm 399€  
3/ Funda cojín Hermie 9€  ·  4/ Silla Yanet cuerda 109€

La tendencia in & out es la fusión entre el 
interior y el exterior. Apuesta por el terrazo 
al aire libre y mira qué bien le sienta a tus 
exteriores o tus interiores 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.

Terracita para desconectar: 
¿Dentro o fuera? 

El terrazo es un material 
con historia que vuelve 
para convertirse en un 
estilo propio del diseño.

“

“
1

2

3

4

Mesa auxiliar de exterior Jenell terrazo Ø 35 cm 79€
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All about
Terracotta

Outdoor Collection

Sillón Nadin cuerda y acero galvanizado 229€
Sofá Nadin cuerda y acero galvanizado 135 cm 549€
Sillón colgante con pie Elianis 625€

Más en: Kavehome.com/All-About-TerracottaES

Llena de personalidad y mucho diseño tu 
exterior con la colección para los más atrevidos, 
donde todas las miradas están puestas en 
los materiales naturales y la nueva paleta 
de color en tonos terracota. Esta temporada 
tus muebles y textiles se merecen ser 
los protagonistas.  

En esta colección de exterior los materiales 
en tendencia como la terracota, el terrazo, 
la cuerda y el PET acapararán toda la atención. 

Pensados para terrazas y jardines que 
apuestan por ir a la última y por introducir 
piezas de color en espacios abiertos. Porque 
tu hogar también debe estar ready para ir 
a la moda, nos adentramos en la casa donde 
desconectar un fin de semana o, por qué no, 
instalarse toda la temporada de verano. 

¡Combínalos en tus exteriores y marca 
tendencia este verano!
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El placer de estar 
al aire libre

Outdoor Collection  /  All about Terracotta

¡Los tenemos todos! 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 ecofriendly ya que está 
hecho a partir de botellas de plástico 
recicladas y del que tenemos 
alfombras y cojines. 

2

1

3

4

1/ Funda de cojín Dalila de PET 27€ 
2/ Maceta con plato Lelis terrazo 45€ 
3/ Silla Majela eucalipto macizo y cuerda 185€  
4/ Puf Dalila de PET 77€

Macetero Denpasar de terracota 49€
Macetero Subject de terracota 49€
Macetero Elima de terracota 35€
Mesa auxiliar Vilena de terracota 79€

Atrévete para dar a tu exterior 
ese toque personal.

Silla Nadin cuerda y acero galvanizado 139€
Mesa Shanelle terrazo Ø 120 cm 194€
Set Janaina de 2 maceteros con autorriego de terracota 29€
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Rinconcitos
para relajarse

Outdoor Collection  /  All about Terracotta

La butaca Abeli está 
pensada para el relax 
en casa, en interiores
y exteriores bajo techo. 

B
utaca A

beli cuerda 199€
  ·  Funda de cojín D

alila de PE
T 17€

Es arcilla, un material natural que se 
suele trabajar a mano y con técnicas 
artesanales. También es conocida 
como tierra caliente, y ha vuelto del 
pasado para marcar el presente en 
tus exteriores. De usarse para la 
construcción y la escultura, ahora 
es una de las propuestas más claras 
del interiorismo que apuesta por 
recuperar materiales naturales 
y sostenibles.

Añade estilo a tus espacios con 
materiales como la cuerda en este 
color tan de moda. Y por supuesto, 
pon maceteros con diferentes 
alturas para darles el protagonismo 
que merecen. 

1

2

3

4

¿Qué es la terracota?

1/ Funda cojín Abish 9€  ·  2/ Set Celi de 2 
maceteros de terracota 85€  ·  3/ Butaca Giana 
acacia maciza y ratán 315€  ·  4/ Lámpara 
de sobremesa Dialma 35€

Sillón Nadin cuerda y acero galvanizado 229€
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Nuestro compromiso 
con el planeta y las personas

El papel y el sistema de impresión de esta revista es completamente ecológico, 
biodegradable y reciclado. Además cuenta con estas certificaciones:

Alfombra Dalila

La sostenibilidad va mucho 
más allá del producto.

¡A tus pies! 
Con 400 botellas de PET hemos 
hecho esta maravilla de alfombra.

“Queremos que la consciencia social 
y ecológica sea una característica 
de nuestra marca y producto, 
como el diseño y la calidad”
Francesc Julià, 
fundador de Julià Grup y Kave Home

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. 

Más en: KaveHome.com/KaveCaresES
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Better 
at Home 

Outdoor Collection

Ya lo decimos siempre, quien tiene un exterior tiene un gran 
tesoro para todo el año. Nos apetece quedarnos en casa, 

pero sobre todo en una como esta con un salón exterior en 
el jardín, una piscina con tumbonas, y una gran terraza para 

el comedor de verano. El tiempo pasa volando, y sin darte 
cuenta disfrutas el día al completo, porque no hay nada 

como quedarse en casa y más cuando tienes visitas.

Descubre la colección que tenemos preparada 
para que tus exteriores estén perfectos todo el año.

Más en: Kavehome.com/Better-at-HomeES

Set Flaviina de sofá rinconero y mesa 
de acacia maciza 1.159€  
Funda cojín Almira algodón y lino 12€  
Lámpara de sobremesa Dialma 35€
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¡Todos 
a la mesa!

Outdoor Collection  /  Better at Home

M
esa extensible H

anzel eucalipto m
acizo 183 (240

) x 10
0

 cm
 475€

S
illa H

anzel acacia m
aciza 89€

Tu casa es el mejor restaurante. 
Un lugar perfecto para sacar el chef 
que llevas dentro, más si tienes ese 
espacio llamado exterior que tanto 
queremos cuando llega el solecito.

Este es un espacio para compartir, 
relajarte y disfrutar de cada 
segundo. Tu propio paraíso para 
los días de calma y las fiestas 
improvisadas. Todo mejora 
al aire libre.

Vela aromática Citronella 30€

1/ Vela aromática Citronella 30€  ·  2/ Mesa 
Dafne acacia maciza Ø 120 cm 265€  ·  3/ Funda 
cojín Almira algodón y lino 12€  ·  4/ Funda cojín 
Amorela 100% algodón 7€  ·  5/ Silla Emili 
acacia maciza 119€

1

2

3 4

5
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Qué mejor que compartir con 
los tuyos una comida en el jardín, 
una sobremesa de esas que se 
alargan y buenos momentos en 
los que recordar las anécdotas 
más locas. ¿Suena bien, verdad? 

Además, descubre toda la colección 
de cocina, textil y accesorios 
para tener una mesa de 10.

Comidas al sol
Outdoor Collection  /  Better at Home

4

2
3

1

1/ Funda cojín Etel 100% algodón 9€  ·  2/ Taza Coralie 
cristal 6€  ·  3/ Jarra Coralie cristal 15€  ·  4/ Mesa 
camarera Felisa acacia maciza 55 x 79 cm 119€Vela aromática Lemonade 14€

Mesa Emili acacia maciza 180 x 90 cm 359€
Bol Odalin porcelana 6€
Bandeja para servir Colomba fibras naturales 12€
Plato plano Odalin porcelana 6€
Cubiertos Crisps 46€

La mesa Emili es 100% 
de madera maciza de acacia 
sostenible con un acabado 
en aceite efecto teca.

¡Querrás estar todo 
el día fuera!
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Hamaca Adredna, de madera maciza de 
acacia sostenible. Además, su tejido resiste 
al sol y su color marca tendencia: el gris. 
Llévatela donde quieras, ¡es plegable! 

¡Tumbonas, 
hamacas, y relax! 

Outdoor Collection  /  Better at Home

H
am

aca plegable A
dredna verde  acacia m

aciza  69€
M

esa de centro Jenell terrazo Ø
 52 cm

 99€
Funda cojín C

atalina 9€ El paraíso es tu casa. Para tu relax 
al aire libre, encuentra la postura 
y el lugar, nosotros ponemos nuestra 
nueva colección de tumbonas 
y hamacas para ponértelo más fácil. 

Tumbona Caterin, gracias a su 
respaldo con 4 posiciones, malla 
textilene verde resistente al sol 
y ruedas para transportarla 
fácilmente. Además, es de madera 
maciza de eucalipto sostenible.

Mood: De lunes a domingo 

1

2

4

5

3

1/ Planta artificial Palmera con maceta 
de cerámica 9€  ·  2/ Mesa auxiliar Vilena de 
terracota Ø 33 cm 79€  ·  3/ Alfombra Elbia 
de PET 160 x 230 cm 119€  ·  4/ Tumbona Beila 
eucalipto macizo 225€  ·  5/ Funda de cojín 
Dalila de PET 19€

Más en: 
Kavehome.com/Better-at-HomeES
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Set Duka de sofá rinconero y mesa de aluminio 1.159€
Funda cojín Calantina 9€

¡Todos al rincón! 
Outdoor Collection  /  Better at Home

Crea un salón para el relax en tu 
exterior con un set rinconero como 
Flavina, de madera sostenible 
y ratán sintético trenzado a mano, 
con espacio suficiente para disfrutar 
bien acompañado. Aprovecha las 
mesas auxiliares de los extremos 
para tomarte el vermut.

Aquí hay espacio para todos

1
2

3

4

1/ Planta artificial Palmera de bambú con 
maceta 89€  ·  2/ Sillón colgante con pie 
Cira 535€  ·  3/ Funda cojín Calantina 9€ 
4/ Mesa auxiliar Jenell cemento Ø 35 cm 79€

Lámpara de sobremesa Dianela 29€
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Ya lo decimos siempre, quien tiene una 
terraza tiene un tesoro. Por eso, en esta 
colección tenemos la casa con la terraza 
más deseada para cualquier momento 
del año y haga el tiempo que haga, 
ya que podrás disfrutar de tu exterior 
incluso para esos días más grises.

Cualquier día es bueno 

Exterior 
para todo 
el año

Outdoor Collection  /  Better at Home

Reposapiés de exterior Jenell terrazo 82€

1

2 3

1/ Reposapiés de exterior Jenell terrazo 85€  
2/ Sofá Mareluz acero 197 cm 689€ 
3/ Lámpara de sobremesa Dinesh acero 59€

¡Sigue leyendo para conocerla y saber 
que como en casa en ningún sitio!

Más en: 
Kavehome.com/Better-at-HomeES
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#InTheKaveOf
La nueva casa de Oh!MamiBlue
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Seguramente has oído hablar 
de ellas, Oh!Mamiblue son 
Verónica y Jana, dos mujeres 
que cuentan su experiencia y 
dan visibilidad a otros modelos 
de familia a través de su cuenta 
de Instagram (@oh.mamiblue) 
y blog. Hoy nos abren las 
puertas de su hogar y refugio, 
donde educan y ven crecer a su 
hijo Álex. ¿Entramos?

El sofá es unión
Así es su nuevo salón-comedor. 
Un espacio muy necesario 
para su día a día, ya que no 
hay nada más importante 
para ellas que poder pasar 
tiempo en familia y compartir 
experiencias juntos. Para este 
espacio han elegido el sofá 
Blok de pana rosa, también 
conocido como el nuevo rincón 
favorito de Álex. Un espacio 
donde puede sentirse cómodo, 
jugar y relajarse a la vez.

Para ellas es esencial que Álex 
sepa que su opinión cuenta y que 

forma parte de las decisiones. 
Él ha sido el lazo que las ha 
unido aún más, su fuente de 
inspiración y creatividad. Así que 
este espacio es para disfrutarlo 
los tres, en familia.

Una mesa para crear
La mesa Alaia ha sido la elegida 
para su comedor, una pieza de 
diseño que proviene de bosques 
sostenibles y tala responsable. 
Sin duda, un espacio donde 
los materiales naturales son 
los protagonistas y crean un 
ambiente lleno de tranquilidad 
y calma.

Para complementar el look, 
han elegido el banco Alaia, de 
la misma colección, y las sillas 
Shann de color beige. Una 
elección ideal para crear un 
ambiente dinámico y funcional.
El nuevo rincón para dibujar, 
imaginar y escribir está más 
que ready.

Mucho más que iluminación
Materiales naturales son los 
que dan luminosidad y calma. 
Piezas protagonistas como el 
mueble Tv Delsie, la estantería 
Push o el banco Slover de 
madera maciza combinadas 
con la alfombra Doc o el espejo 
Louisa crean esta harmonía 
visual. El toque de color lo 
añade el color mostaza, que 
lo han elegido para su butaca 
Chleo de terciopelo, y para 
los cojines del banco. Una 
apuesta atrevida que combina 
diferentes colores y tejidos. Su 
estilo no se puede encasillar, 
una mezcla llena de influencias 
y creatividad, hacen que su 
casa sea tan única como ellas.

-  33  -
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Lámpara de pie Iguazu de pino macizo 205€  ·  Espejo Louisa de ratán 55€  
Sofá Blok chaise longue pana 330cm 1.519€  ·  Alfombra Doc Ø 200 cm 159€  
Estantería Push de mango macizo y acero 100 x 180 cm 579€

Leer más en: 
KaveHome.com/MagazineES
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Sofá rinconero Blok 290 x 290 cm - 1.839€
Alfombra Elbia de PET 160 x 230 cm - 119€
Aparador Rexit mindi con ratán 180 x 78 cm - 729€
Puf Cesia piel de búfalo - 139€
Sillón Fly cuero - 179€

Más en: Kavehome.com/Naturally-HandmadeES

Naturally
handmade

SS21

Lo natural y artesano vuelve más fuerte que nunca, y en esta nueva colección 
reinterpretamos los materiales de siempre creando piezas de diseño únicas.  

Queremos formar parte de tu casa, pero de manera responsable y siendo 
conscientes de lo que verdaderamente merece la pena.
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Nada como poder disfrutar de los 
pequeños placeres con los tuyos. 
Apuesta por  poner una mesa en la 
cocina y verás como desde el desayuno 
hasta la cena todo es más fácil. 

Comidas 
compartidas 

Espejo Alum mindi macizo Ø 80 cm - 99€ 
Funda cojín Clidia yute y algodón - 15€
Funda de cojín Edelma con yute - 15€
Banco Beida teca maciza - 209€
Alfombra Gisel de yute y algodón 
de Ø 120 cm - 45€
Servilleta Samay - 22€
Cubiertos Crisps - 76€
Platos Midori cerámica - 8€

Armario Rexit mindi con ratán 90 x 160 cm - 729€
Silla Galit eucalipto macizo y cuerda - 225€
Mesa Maial Maial teca maciza Ø 90 cm - 419€
Lámpara de techo Malla jacinto de agua - 109€
Panel mural Mely mungur macizo - 69€

Ven a descubrir toda la colección 
que tenemos pensada para ti, 
donde lo natural está más 
de moda que nunca. 
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Los tonos tierra como el terracota 
son los predominantes, incluyendo 
textiles como cojines 
o mantas de tonos claros 
y 100% de algodón.

Cuadro Izem - 28€
Cuadro Izem - 45€
Cómoda Rexit mindi con ratán 
90 x 92 cm - 619€
Cabecero Rexit mindi con ratán 
165 x 65 cm - 209€
Set Ibelis funda nórdica, bajera y funda 
almohada algodón orgánico GOTS  - 99€
Funda de cojín Camily - 12€

Más en: 
Kavehome.com/Naturally-HandmadeES

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.  

Mesita de noche Rexit mindi con ratán 
50 x 50 cm - 179€
Lámpara de sobremesa Ridley 
de polietileno y haya - 59€
Sillón Doriane roble macizo - 365€

Descansar
a lo natural
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¡La familia crece!

Colección Nina

Sus rasgos y su silueta con 
predilección por las formas 
redondeadas hacen de esta 
silla una pieza singular 
y con mucha tendencia.

Un diseño 
muy auténtico:

KAVE ICONS

Más en: Kavehome.com/Coleccion-Nina

1 2 3

Acabado negro 
y cuerda de papel 
beige, acabado negro 
mate y cuerda negro 
y también de cuerda 
terracota, el color 
en tendencia. 

Nuevos colores 
esta temporada 
para Nina:

Irrepetible: al ser de 
madera maciza cada 

pieza es única con sus 
propias vetas, y es eco.

“

“
4 5

6

1/ Silla Nina madera eucalipto acabado negro 229€  ·  2/ Silla Nina madera eucalipto 209€  ·  3/ Silla 
Nina madera maciza eucalipto acabado negro 209€  ·  4/ Mesa Nina polycemento y madera eucalipto 
Ø 120 cm 609€  ·  5/ Mesa Nina polycemento y madera eucalipto Ø 200 x 90 cm 689€  ·  6/ Mesa de 
centro Nina polycemento y madera eualipto Ø 120 x 60 cm 279€
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Esta colección nos acerca a los destinos más veraniegos 
y deseados donde disfrutar de una buena comida compartida, 
momentos de relax, y sobre todo sentir la brisa del mar. 

Desde la colección Alen, ideal para el comedor, pasando 
por todos los textiles estampados, así como nuestra nueva 
colección de velas, con esencias como la bergamota, 
y sin olvidar los accesorios imprescindibles para tu cocina. 
¡Seguro que te va a encantar!

Más en: Kavehome.com/Mediterranean-FeelingES

Sillón Beida teca maciza - 249€
Mesa auxiliar Glenda teca maciza Ø 35 cm - 65€ 
Mesa de centro Glenda teca maciza Ø 55 cm - 125€
Puf Fadua de yute - 95€

Mediterranean 
Feeling

SS21
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El toque mediterráneo que tanto 
deseabas también lo puedes 
tener en el interior de tu casa, 
teletranspórtate a cualquier rincón 
de la costa para sentir desde 
tu comedor la brisa.

Vitrina Alen acacia maciza 110 x 166 cm - 986€
Mesa Alen acacia maciza 160 x 90 cm - 424€
Silla Tishana ratán y acero - 129€
Lámpara de techo Allie de mango - 79€

Nada como poder disfrutar de los 
pequeños placeres con los tuyos. 
Apuesta por poner una
mesa en la cocina y verás como 
desde el desayuno hasta la cena 
todo es más fácil.

Sillón Aiala ratán - 299€
Funda cojín Tazu 100% lino - 15€
Funda cojín Ziza 100% algodón - 12€
Jarrón Caetana cerámica - 32€
Jarrón Caetana cerámica - 39€
Mueble de TV Alen acacia maciza 
165 x 50 cm - 595€

Disfruta del buen 
tiempo desde casa 
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Lo sabemos, el dormitorio 
es la estancia donde es más 
importante conseguir un 
ambiente relajante y tranquilo 
para poder descansar. 

Sillón Nuru teca maciza y cuero - 285€
Reposapiés Safara teca maciza reciclada - 99€
Vela aromática Touch of blossom - 16€
Silla Galit eucalipto macizo nogal 
y cuerda de papel - 225€

El dormitorio 
que te mereces

¡Lo natural vuelve! 
Conviértelo en un 
espacio muy tuyo con 
accesorios y detalles 
originales.

Espejo Alum mindi macizo ø 100 cm - 159€
Aplique Offelis de acero - 45€
Cabecero Natesa teca maciza y cuero 
163 x 60 cm - 289€
Funda cojín Tamanne 100% lino - 19€
Set Kalid funda nórdica, bajera y funda 
almohada algodón orgánico GOTS - 99€

Más en: 
Kavehome.com/Mediterranean-FeelingES
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Taburete Nina eucalipto macizo - 289€
Tabla de servir Ronli acacia maciza  - 15€
Portarrollos de papel de cocina Ema acacia maciza - 15€
Botes Cirene cristal - 9€ 
Set Thai de 2 cestas - 52€

Más en: 
Kavehome.com/Mediterranean-FeelingES

Saca el auténtico chef que llevas 
dentro y empieza a preparar las 
recetas más veraniegas. 
Descubre toda la colección que 
tenemos preparada para ti y para 
que tus invitados se enamoren 
de tu vajilla, vasos, accesorios... 
¡Hasta la sobremesa está servida!

Tetera Dariela cristal - 22€
Taza Coralie cristal  - 6€
Salvamanteles Melia - 9€
Plato Tilia cerámica - 5€
Cuebiertos Crisps - 46€

La cocina 
perfecta 
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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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Si lo tuyo son los espacios abiertos, 
bien iluminados y con mucho estilo, 
tenemos todo lo que necesitas. 
Empieza eligiendo una gama 
de colores oscuros con texturas 
metálicas o de madera.

El loft 
industrial 
de Alex

Tu casa en 45m2

Todo lo que tienes que saber 
para decorar este espacio

3

2

1

1/ Mesa Niut Ø 120 cm de mármol 689€ 
2/ Macetero Colomba fibras 
naturales 52€  ·  3/ Silla Hannia 59€Aparador Taiana roble y acero 160 x 78 cm 725€

Anímate a combinar muebles 
únicos y lámparas metálicas que 
le aporten carácter a tu loft. 
Elige una decoración con detalles 
de color negro, accesorios de mármol 
y elementos vintage con historia.

Muebles con personalidadMuebles TV Taiana roble 112 x 44 cm 299€
Cuadro Myrthe 46€
Lámpara de pie Dione de acero 135€

Más en: 
Kavehome.com/Loft-Industrial-AlexES
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Este es el piso 
con terraza en el 
corazón del Eixample 
(Barcelona) en el 
que querrás vivir. 

Descubre a 
Galene en el 

Eixample 

For City Lovers / Desde Barcelona

Sofá Galene con chaise longue 314 cm 1.669€  ·  Mesa de centro 
Tenda 259€  ·  Funda de cojín Vicki borrego 25€  ·  Alfombra 
Neida 160 x 230 cm 249€  Manta Pearle 100% algodón 31€

Más en: 
Kavehome.com/Coleccion-GaleneES 

Un 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.

El modernismo de Barcelona

3

2

4

1

5

1/ Sillón Geralda acacia maciza 159€  ·  2/ Cojín para 
silla Brunela 100% algodón 19€  ·  3/ Espejo Alum 
madera mindi macizo 99€  ·  4/ Taza Aratani 3€ 
5/Mesa de centro Glenda teca maciza Ø 55 cm 125€
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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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María Montessori

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

A
lfom

bra N
am

 60
 x 90

 cm
 17€

  ·  D
elantal S

am
ay 17€

  ·  B
otes C

atia 8€

Desde premamá hasta los 12 años
Los muebles evolutivos Kave Kids se basan en la pedagogía 
Montessori, un método educativo que potencia su actividad 
autónoma y les permite interactuar con ellos de forma libre 

y segura. Una manera de aprender además de estimular 
la creatividad y curiosidad durante su desarrollo.

1

3 4

2

1/ Silla evolutiva Nuun abedul 119€  ·  2/ Bandeja para silla evolutiva Nuun abedul 39€  
3/ Torre de aprendizaje Nuun abedul 129€  ·  4/ Trona evolutiva Nuun abedul 245€
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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.

Como en una nube
El cojín de lactancia Madina es ideal para 
estar cómodos durante el embarazo y la 
lactancia. Esta hecho con 100% algodón 
orgánico y de KM0. Un accesorio que se 
adapta al cuerpo gracias a sus diferentes 
posiciones y respeta el medio ambiente.

De proximidad, eco y natural.

1

2

1/ Cuna evolutiva Maralis de madera de fresno 70 x 140 cm 629€
2/ Cojín de lactancia Madina 100% algodón orgánico (GOTS) 59€

Más en: 
KaveHome.com/KaveKids

Funda de cojín león Uriana 100% algodón orgánico (GOTS) 17€
Bolsa organizadora para cuna Cleonice 100% algodón orgánico 
(GOTS) 23€  ·  Lámpara de sobremesa LED mini Ridley 35€
Puf Verenice 59€  ·  Alfombra Orwen 35€
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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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#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
Inspírate con las casas de 
nuestra #KaveCrew.

¡Comparte! Don’t be shy! @maru.vf

@uroi.home@_sonia_blanco_

@theinspirationhouse_bcn  @ffitcoco

@casabinus @stephatable

@dejate.inspirar

@vlhomestaging

@ingenii_barcelona   @proddigia

@albayclaire

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

LA ROCHE-SUR-YON
59 rue Volta 
85000, La Roche-sur-Yon
Francia

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

SEOUL 
8F, Dogok-ro 401, 
Gangnam-gu, Seoul
República de Corea

MÁLAGA
Lun-Sáb: 10h a 21h
malaga@kavehome.com
Alameda Principal, 39-41
29001 Málaga

MYEONGDONG 
8F, Namdaemun-ro 81, 
Jung-gu, Seoul
República de Corea

A CORUÑA
Lun-Sáb: 10h a 21h
vigo@kavehome.com
Rúa San Andrés, 91
15003 A Coruña

DCUBE
5F, Gyeongin-ro 662, 
Guro-gu, Seoul
República de Corea

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

MONTÉVRAIN
Rue du Clos Rose, 
ZAC Le Clos du Chêne
77144, Montévrain, Francia

PONTEVEDRA
Lun-Sáb: 10h a 21h
pontevedra@kavehome.com
Calle Michelena, 24
36002, Pontevedra

JOONGDONG
7F, Gilju-ro 180, Bucheon-si
Gyeonggi-do, República 
de Corea 

URUGUAY
Alejandro Chucarro 1100
11300, Montevideo
Uruguay

ALMERIA Ctra. de Níjar, 398, 04009;  ANDORRA Av. Santa Coloma, 126, AD500, Andorra la Vella;  BEZANA 
Avenida de Santa Cruz, 34, 39100, Cantabria;  IGUALADA Carrer Florenci Valls 16, 08700, Barcelona;  
MADRID C/París esquina con calle Varsovia, 28232, Las Rozas;  FUENGIROLA Ctra. de Mijas S/N, 29640, 
Málaga;  MANRESA Carrer Jaume I, 1-3 Baixos, 08241;  MURCIA Av. Pinatar, 44, 30730 San Javier;  MURCIA 
Calle Ctra. de Villena, 2, 30510, Yecla;  OURENSE Rúa Ramón Mª Del Valle Inclán, 29 Bj Iz. 32004, Galicia;  
PALMA DE MALLORCA C/ Santiago Ramón y Cajal 18, 07011;  TERRASSA Ctra. de Rellinars, 1, 08225, 
Barcelona;  ALICANTE Avda. Mediterráneo, 118, 03725, Teulada; ALICANTE Alto del Moncayo s/n, Guardamar 
del Segura 03140, Torrevieja;  SEQUEIRA (Braga) Rua Do Castelo, loja D7, 4705-629, Portugal;  GUIPÚZKOA 
Larrea Auzoa Z/G, 20150, Villabona.

Kave Partners

Spain Stores

International Stores

900897980
cliente@kavehome.com

Nuestras 
tiendas

Kave M
agazine N

º8

Podemos seguir hablando por chat, 
teléfono o email. Tú decides. 
Tenemos un servicio tan personalizado 
que acabarás enviándonos tu foto 
para enseñarnos lo bien que te ha 
quedado tu nueva terracita.  
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SS21, Outdoor, 
terracotta, sofas, 
wood, home, 
armchairs, Spring, 
PET, lamps, decor, 
gifts, Summer.


