
 
 
 

Kave Home da con las piezas más ideales para alegrar 

el Blue Monday, el día más triste del año 

Se acerca Blue Monday, el lunes menos deseado del año, pero Kave Home nos 

recomienda una serie de piezas de diseño y decoración (azules, por supuesto) para 

darle la vuelta.  

Ya sabemos que los colores influyen en nuestro estado de ánimo. Precisamente el azul, 

lejos de provocar tristeza, inspira calma y serenidad en nuestros espacios, según 

expertos en el sector del interiorismo.  

Una selección pensada para formar parte de ambientes con estilos distintos, desde el 

nórdico hasta el más glam, usando diferentes tonalidades de azul en tapizados de 

butacas, sofás, fundas de cojín y pufs, o textiles del hogar como toallas y alfombras. 

También en otros materiales como el cristal o cerámica para accesorios de cocina, baño 

o jarrones. 

Con estas propuestas, cualquier lunes es bienvenido.  

 

Butaca Patio azul - 399€ 

https://kavehome.com/es/es/p/butaca-patio-azul 

 

Sofá Debra 3 plazas terciopelo azul 222 cm - 869€ 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-debra-3-plazas-terciopelo-azul-222-cm 
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Funda cojín Aines 45 x 45 cm terciopelo azul - 18€ 

https://kavehome.com/es/es/p/funda-cojin-aines-45-x-45-cm-terciopelo-azul 

 

Bote Rohan pequeño de vidrio azul 100% reciclado - 8€ 

https://kavehome.com/es/es/p/bote-rohan-pequeno-de-vidrio-azul-100-reciclado 

 

Taza Nelba blanco y azul - 4€ 

https://kavehome.com/es/es/p/taza-nelba-blanco-y-azul 
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www.kavehome.com  
 
En Kave Home trabajan para revolucionar el sector del mueble, el diseño y la decoración. 
Apostando por darle una vuelta y ser la opción para los inconformistas que buscan algo 
más. 
¿Su 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”. 
¿Su obsesión? Perfeccionar cada detalle. Es por eso por lo que siguen cuidadosamente 
todo el proceso de diseño, fabricación y distribución de sus productos con el fin de crear 
diseños atractivos y funcionales, de gran calidad y a precios asequibles. 
Recientemente Kave Home ha lanzado Kave Cares su compromiso con el planeta y con 
las personas, porque la sostenibilidad va mucho más allá del producto. Uno de sus 
proyectos a corto plazo es eliminar el uso del plástico en tienda y embalajes antes de 
2025. 
Kave Home se encuentra presente en más de 80 países con 3 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid y Vigo. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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