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IT’S TIME TO 
PLAY OUTSIDE! 

Con la llegada del buen tiempo, nos gusta pasar más rato fuera de casa, 
y si es un exterior mucho mejor. Por eso, te presentamos lo que tu terraza, 

jardín o balcón estaba esperando. Y por supuesto, tú también.

Además, Artisan Imperfection es la nueva colección SS20 de Kave Home, 
donde la artesanía es la protagonista y está presente en cada una de las 

piezas imperfectas que la compone, totalmente hechas a mano, 
of course! Esta temporada el equipo de Kave Trends, concienciados 

por la sostenibilidad, apuesta por los materiales nobles y ECO, 
utilizando técnicas artesanales para diseñarlas. 
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Alfombra Rodhe Ø100cm - 59€ 
Butaca Simja - 329€
Mesa auxiliar Simja 47x47cm - 179€
Funda cojín Nedra 45x45cm - 19€
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SS20

Artisan
imperfection

NEW COLLECTION
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El buen tiempo ha llegado para 
quedarse y qué mejor que empezar 
fuera de casa. 

Artisan Imperfection ha llegado para 
quedarse.  Lo imperfecto se pone en 
valor porque está hecho con las manos 
y, en definitiva, lo hace único y nos 
enseña las imperfecciones como algo 
bonito. En esta colección, la calidad, 
la durabilidad, la sostenibilidad y el 
diseño hacen que estas piezas se 
hayan hecho en talleres bajo técnicas 
tradicionales. Queremos formar 
parte de tu casa, pero de manera 

responsable y siendo conscientes de lo 
que verdaderamente merece la pena. 

Descubre la paleta de colores de 
Artisan Imperfection, donde los tonos 
tierras, como el terracota, predominan 
y son los principales. Los mostazas 
también están  y el negro sigue 
en tendencia. Además, materiales 
como la madera, el cuero, la cuerda 
o el uso de las fibras naturales son 
la apuesta en las piezas que forman 
esta colección. Por supuesto, utilizado 
bajo técnicas artesanales y totalmente 
visibles como el trenzado.

Un atardecer compartido, 
disfrutar de las pequeñas 
cosas, de momentos; que, 
si son con los tuyos mucho 
mejor, porque eso es lo 
que de verdad suma.
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Butaca Lin - 289€ 
Sofá Lin 2 plazas - 499€

Funda cojín Marietou - 9€
Mesa de centro Jeanette - 289€

Nature State
SALÓN

Cuenco Bintou - 29€ 

Butaca Calixta - 269€ 

Mueble TV Nalu - 469€ 

Espejo Takashi - 59€ Candelabro Philana - 15€ 

Silla Lin - 145€ 

Cuadro Padia - 45€ 

Set Djene de 4 posavasos - 9€ 

A las fibras naturales les encanta estar 
en casa, ¡sobre todo si es la tuya!           
Por eso, las colecciones que diseñamos 
están pensadas para que puedas 
disfrutarlas como las piezas principales 
de tu salón. Con su diseño desenfadado, 
crea un ambiente de relax para esta 
temporada, ese que nos gusta tanto y 
que está rodeado de verde. Disfruta de 
lo natural sin salir de casa.
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Momentos 
compartidos 

COMEDOR

Tabla de servir Djene - 19€ 
Plato de postre Vreni - 6€
Set Fer de 16 cubiertos - 65€

Silla Orie - 125€ Mesa Jeanette Ø120cm - 596€ Panel mural Salome - 125€ Set Azalea 2 individuales - 22€ 

Tu comedor necesita una mesa con 
mucha personalidad. Descubre la 
colección Jeanette y apuesta por 
las nuevas incorporaciones como 
las de madera maciza de mindi con 
acabado en negro, dejando ver las 
vetas que hacen exclusiva cada mesa.                      
Además, el pie tiene un original diseño 
de piezas hechas con el mismo tipo de 

madera y acabado, colocadas una a una. 
La madera tiene el certificado FLEGT, 
por lo que también es ecofriendly,        
ya que viene de una tala responsable                    
y bosques sostenibles. Una pieza única y 
auténtica como tú.

Tú decides si la pieza central de tu 
salón pasa al lado oscuro, para crear 

un ambiente black lover, o dejas que 
la madera se muestre natural como la 
vida misma. Tienes diferentes modelos 
y tamaños para escoger, según lo que        
necesites. Y, como pensamos en todo, 
¡también tienes la mesa auxiliar y la 
mesa de centro a juego!

Biombo Avaline - 289€ 
Silla Fantine - 159€
Alfombra Sybil 160x230cm - 219€

+ tamaños
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Espejo Takashi - 59€ 
Butaca Shami - 265€

Técnicas artesanales 
y materiales como la madera, 
el cuero, la cuerda o el uso 
de las fi bras naturales son 
la esencia de esta colección.
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Funda cojín Maelina - 22€ 

Cuadro Djarra - 55€ 

Mesa auxiliar Jeanette - 239€ 

Bandeja Malika - 19€ 

Dreaming 
in black

DORMITORIO

Butaca Shami - 265€

Banco Shami - 209€

El team madera y cuerda ahora 
también entra en tu habitación. El 
cabecero Shami tiene la estructura 
de madera maciza de acacia natural, 
además, el frontal está hecho con 
cuerda de algodón, formando un 
mural trenzado a mano de líneas 

rectas. Abre las puertas al diseño con 
el cabecero, la mesita de noche y el 
banco de la colección Shami.  ¡Ah! 
También tenemos tu nueva mejor 
compañera de lectura, la butaca de 
diseño Shami va a juego con el resto 
de la colección. 

Cabecero Shami - 299€
Mesita de noche Shami - 195€

Alfombra Takashi Ø150cm - 79€
Lámpara de techo Shianne - 129€
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Cabecero Rachell - 355€
Espejo Rumer - 65€

Toallero Marge - 69€

DORMITORIO

Un espacio 
para soñar

Mesita de noche Nalu - 165€ Lámpara Shifra - 129€ Macetero Oriole - 139€ Funda cojín Maelina - 22€ 

El cuero se instala en tu habitación 
¡y te va a encantar! Sea cual sea el 
estilo de tu habitación, el cabecero 
Rachell es perfecto. Además de darle 
un toque de carácter a tus interiores 
con un look renovado del mid 
century, es el material perfecto para 
combinar con madera y metal en una 

casa que marque tendencia. Si te ha 
gustado el cuero para tu habitación, 
acompaña el cabecero Rachell con 
la colección Calixta para un perfect 
match. Lánzate a la tendencia del 
momento y presume de piezas que 
solo añadirán carácter y personalidad 
a tu dormitorio.

Banco Calixta - 329€
Funda cojín Maelina 60x60cm - 26€

Taza Vreni - 4€
Silla Calixta - 209€
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Welcome
Outdoor
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¡Nos vemos fuera! Suena bien, ¿verdad? 
Esta será tu frase favorita cuando descubras 
las nuevas piezas de la colección exterior. 

Las curvas de la butaca Branzie están 
inspiradas en las olas del mar, que mecen un 
barco donde descansar, relajarse y compartir. 
Un diseño que busca romper con la geometría. 

Sofá Branzie 3 plazas 180cm - 949€
Butaca Branzie - 519€

Funda cojín Berharnu 45x45cm - 9€
Alfombra Rodhe Ø100cm - 59€

Puf Nedra - 94€

NEW COLLECTION

-  17  -
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DESIGN 
IN HOUSE
CARLOS
GUIJARRO

La colección Sheryl surgió con la idea 
de crear una selección de piezas muy 
orgánicas y versátiles. Una creación 
del diseñador Carlos Guijarro, 
donde todo está pensado para reflejar 
tu personalidad con un diseño icónico.

DESIGN IN HOUSE

Más en: KaveHome.com/Muebles

Para crear la estructura 
de las piezas, se han utilizado 
técnicas de ebanistería 
manuales, como el curvado 
de madera al vapor. El asiento, 
de la silla y el taburete, está 
trenzado a mano combinando 
cuerda redonda y plana, 
para un atado más uniforme 
y estable. 

Una colección creada 
para personas Kave.

Silla Sheryl - 169€ Mesa auxiliar Sheryl - 359€ Taburete Sheryl - 206€ Mesa Sheryl - 319€ 

+ tamaños + tamaños + tamaños

DESIGN IN HOUSE
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Lets eat 
outside

Exterior Silla Sheryl - 169€
Mesa Sheryl 90x90cm - 319€

¡Operación destape! 
Disfruta esta primavera de tus comidas 
en el exterior con la colección de outdoor. 
Una colección pensada para reflejar tu per-
sonalidad con un diseño icónico en tu casa.           
Prepara el cóctel que deseas y luce los colores 
primaverales de las sillas. 

La receta perfecta
Siente la primavera con tus recetas frescas 
con productos de temporada. Comparte los 
buenos momentos con tu gente y olvida los 
días duros de trabajo. It’s your time.

Más en: KaveHome.com/Exterior

Set Naimi 2 platos - 45€ Mesa Yukari - 189€ Silla Yukari - 149€ Pájaro decorativo Wynne - 15€ 

Set Samay de 4 servilletas - 22€ 
Plato de postre Vreni - 6€

Taburete Sheryl - 206€

+ tamaños + tamaños
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CRAZY
FAST

DELIVERY
Más de 250.000 productos en stock para que puedas recibir 

tu pedido en 48h. En Kave Home encontrarás una gran 
variedad de muebles y decoración de calidad con las últimas 

tendencias para que tu casa sea única.
Shop now at
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See you 
outside!

Silla Yanet - 109€ 

Silla Quinn - 69€ 

Mesa Tella Ø90cm - 209€ 

Mesa Shanelle Ø120cm - 399€ 

¿En la barra de la cocina o en la terraza? 
Tú decides donde tomarte el vermut 
este domingo. 

Añade color a tus comidas con los nuevos 
individuales y servilletas. Serán tus nuevos 
aliados para crear ambientes llenos 
de vida y personalidad.

Plato de postre Nausica - 6€
Set Crisps de 16 cubiertos - 55€

Exterior
Silla Simja- 239€

Mesa Simja 160x94cm - 729€
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Take care
of me 

Tratamientos

Los productos de colección Sterina son los que 
estabas esperando para el cuidado y manteni-
miento. Son los imprescindibles si quieres que 
tus muebles de madera maciza o los tejidos 
de tu casa sigan luciendo como el primer día. 
Hemos creado estos productos para que 
estén completamente limpios y protegidos, 
con un mantenimiento ecosafe y antitóxico. 

Limpiador de tejidos 
Sterina - 12€ 

Limpiador de madera 
Sterina - 12€ 

Protector de tejidos 
Sterina - 19€ 

Protector de madera 
Sterina - 19€ 

Fácil de usar

Alarga la vida 
del producto

100% Eco Safe

Base 100% al agua
y antitóxico

En tan solo
dos pasos

Mantiene
el color
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Around
the corner

Chaise longue Pascale - 509€
Mesa auxiliar Pascale 90x50cm - 189€
Mesa de centro Pascale 90x90cm - 159€

Exterior

¿Tienes una esquina? 
Conviértela en el rincón más cool con 
un sofá rinconero. Si quieres darle un 
toque chill y desenfadado a tu terraza, 
tenemos muchas opciones para que 
tu sofá rinconero sea la pieza top en 
cualquier estancia. El sofá Pascale es 
lo que buscabas, una pieza que encaja 
en cualquier lugar, además el brazo del 
sofá lo puedes poner al lado izquierdo 
o derecho. Up to you! Tomen asiento, 
lo mejor está por llegar. 

Set Viridis de 4 sillones y 2 mesas - 999€ 

Set Kwanti 2 macetas - 95€ 

Set Pascale de sofá, chaise longue y mesa de centro - 1.179€ 

Set Zalika de sofá rinconero de 5 plazas y mesa - 1.299€ Funda cojín Ekene - 9€ 

Sofá Pascale 2 plazas 161cm - 539€
Funda de cojín Nedra - 19€

Más en: KaveHome.com/Exterior
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What will 
you choose?
¡Es el momento de elegir un sofá para tu exterior!  
Si quieres darle un toque chill, desenfadado 
o natural a tu terraza, aquí tenemos los sofás 
más tops para esta temporada.

Funda cojín Berharnu - 9€ 

Set Sumie de sofá y 2 butacas - 619€ 

Puf Nedra redondo - 94€ 

Exterior

Más en: KaveHome.com/Exterior

Sofá Samanta 2 plazas 133cm - 489€
Butaca Samanta - 249€
Alfombra Rodhe Ø100cm - 59€
Cojín Nedra 45x45cm - 19€



-  32  - -  33  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º6
Kave M

agazine N
º6

#InTheKaveOf
Chloé Sucrée

Leer más en: KaveHome.com/MagazineES

Tabla de servir Serilda - 19€ 
Bol Naara - 7€
Set 2 bols Callhan - 15€
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Set Girola de 2 cubiertos para ensalada - 29€ 
Bowl Yanila pequeño - 36€
Tabla de servir Aya - 39€

1
2
3

1

3

2
Portautensilios de cocina Yanila - 35€ 

Espatula de cocina Yanila - 7€

Chloé Sucrée (@beingbiotiful) es 
la fundadora del blog de comida 
saludable Being Biotiful, una 
mamá emprendedora con miles 
de seguidores en sus redes que 
ha revolucionado el mundo de 
la comida healthy. Uno de sus 
sueños era poder abrir un espacio 
donde preparar comidas 100% 
de temporada y vegetarianas. Y 
es así como nace Le Biotiful Pot, 
un espacio donde comparten 
su pasión y preparan comidas 
vegetarianas. ¿Entramos?

Le Biotiful Pot nace hace un año, 
cuando Chloé conoce a Katie, 
su amiga y compañera en este 
proyecto, des del momento cero 
tenían muy claro que querían 
hacer algo juntas. Definen su 
estilo como simple, cómodo y muy 
práctico. Así como tiene mucho 
sentido para ellas usar ingre-
dientes de calidad, orgánicos 
y de temporada, también lo 
tenía el elegir materiales nobles, 
naturales y sostenibles para su 
nuevo espacio. 

Sus materiales favoritos: el 
mármol, la madera y el cemento. 

La tabla de madera maciza Aya 
es un must para su cocina. Para 
Chloé y Katie es imprescindible 
tener una buena tabla de 
madera para trocear, picar              
o presentar sus platos.  

Si hablamos de colores, vemos 
que también juegan un gran 
papel en la decoración. Ellas 
optan por colores que transmiten 
calma. El nuevo bol Zain color 
verde es 100% de cerámica y con 
un diseño de formas irregulares. 
El verde mint es un color que 
combina perfectamente con 
tonos blancos y productos 
naturales, así que no podían 
elegir mejor opción. 

El mobiliario que te rodea 
también es muy importante, 
ya que no hay nada mejor que 
sentirte cómodo para disfrutar 
de una buena comida. Para 
su espacio tenían muy claro 

que los muebles tenían que ser 
de madera y combinarlos con 
colores claros. 

El taburete Nolite cuenta con un 
diseño simple y formas redon-
deadas. Su tapizado mostaza 
aporta la elegancia que buscan. 
Aquí tienen el claro ejemplo de 
que “menos es más”. 
La silla Tressia, de madera 
maciza de caucho, ha sido la 
elegida para rodear la mesa. 
Además se han atrevido a 
combinar diferentes modelos de 
sillas: la silla Tressia y la silla Nina 
es el match perfecto para este 
espacio. Cuando Chloé vio la silla 
Nina supo que tenía que estar 
en Le Biotiful Pot. Para ella es la 
pieza más top. 

Si te ha gustado la decoración 
y los muebles que han elegido 
para este proyecto, inspírate con 
la nueva selección de accesorios 
de cocina. 
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Seat at 
your table 

La nueva colección de accesorios de cocina 
viene con fuerza para enseñarte las piezas 
que van a ser el primer plano de tu cocina. 
Para que tu mesa luzca como la de los 
restaurantes necesitas nuestros diseños. 

Los platos y vasos de cristal son un clásico. 
De distintos colores podrás escoger entre los 
que más te gusten y combinarlos como quieras. 
El toque final lo dejamos para los nuevos 
individuales y las servilletas, elige los que mejor 
encajen con tu estilo. 

Cocina

Vaso Sheli - 5€ Jarrón Rori - 15€ Set Samay de 4 servilletas - 22€ Set Crisps 16 cubiertos - 39€ 

Jarrón Nausica - 19€
Vaso Nausica grande - 5€
Plato Nausica - 9€

Vaso Yida pequeño - 5€
Plato de postre Yida - 6€
Set Samay de 4 manteles individuales - 25€

Vaso Rori - 5€
Vaso Yida grande - 5€

Vaso Keili - 5€



-  36  - -  37  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º6
Kave M

agazine N
º6

Accesorios cool
Cocina

Bol irregular Zain - 8€
Plato plano Vreni - 9€
Taza de café con plato Vreni - 3€

¿Sabías que tenemos una selección 100% 
cerámica? Viste tu mesa con esta selección 
para que sea la protagonista. Además, cada 
pieza es diferente ya que se han hecho a partir 
de un esmaltado manual.  Pequeños detalles 
que harán de tus comidas recuerdos especiales.

Las tablas de cortar se han convertido en 
un must de la cocina. Para dar con el toque 
final, sirve tus platos con las nuevas tablas de 
madera de acacia. Si eres de los nuestros y te 
preocupas por los detalles, esta es tu colección.

Si el comer es uno de los grandes placeres de 
la vida, ¿por qué no hacerlo en condiciones? 
Escoge entre uno de nuestros sets, con 
diferentes acabados, y acompáñalos con los 
cubiertos de ensalada, de pastel y la cubertería 
completa a juego. A partir de ahora, tus recetas 
más top irán acompañadas con el mejor 
de los estilos.

Taza Odile - 4€ 

Set Khee de 2 cubiertos- 29€ 

Bandeja Odaia - 15€ 

Bol irregular Odile - 8€ 

Plato de postre Odile - 9€
Set Samay de 4 servilletas - 22€ 

Tabla de servir Salma - 15€
Set Samay de 4 manteles 

individuales - 25€

Más en: KaveHome.com/Accesorios-Cocina
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Kave Stories
Lo que empezó como una pequeña tienda 
de colchones y sofás cama se ha convertido, 
37 años después, en un proyecto internacional 
que llega ya a más de 75 países. Y esto solo 
ocurre cuando lo que se hace, se hace con pasión. 

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

FURNITUREVICTIM ¡Y ya van tres! Nuestra primera tienda física 
fue en Barcelona, la segunda en Vigo, 
y la tercera Madrid. Y la verdad es que el ritmo 
no para, muy pronto nos vemos en Málaga. 
Todas nuestras tiendas giran entorno a un 
concepto mediterráneo, uniendo lo verde 
y natural con elementos propios de la marca. 

Mediterranean
Soul

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

Valores que están presentes tanto 
en el equipo humano de Kave Home 
como en nuestros partners. 
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#KaveStyle
Elige con nosotros los muebles

 y la decoración más trendy para tu casa.

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.

@jessmodasic @celcuervo @lamodeaixoise

@leshomesjolies

@robysushi

@nadiapoolen

@lescolonnesdesarah

@villameliefste@dounedeco @raquel22.b

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

SAYONARA 
BABY!

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

Tú decides. Tenemos un servicio tan personalizado 
que igual te acabamos dando algunas recetas para 

tus celebraciones en casa esta primavera. 

Kave M
agazine N

º6



SS20, chairs, Spring,
outdoor, sofas, Summer,
natural, tables, cushions,
garden, wood, decor, 
handmade, terracota.

Barcelona Store

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

Vigo Store

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

Madrid Store

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

See you 
later alligator!




