
 
 

Lo querrás todo para tu casa de Naturally Handmade 

Barcelona, 20 de abril 2021.- Descubre la nueva colección para que tu casa esté a la 

última esta temporada con piezas de diseño. 

Las fibras naturales son tendencia y tu casa merece ser ese templo de descanso y de 

desconexión, pero con estilo. Esta colección nos acerca a los interiores más deseados 

en los que tener una buena comida compartida, dormitorios 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. 

Con Naturally Handmade transmitimos que lo natural y artesano vuelve más fuerte que 

nunca, y en esta nueva colección reinterpretamos los materiales de siempre creando 

piezas de diseño únicas. Además, queremos formar parte de tu casa, pero de manera 

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

atrevemos a mezclar en una misma estancia diferentes materiales, tejidos y colores. 

Crea tu propio estilo con esencia natural y toques muy rústicos.  

 

Lo natural está más de moda que nunca 

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 paleta de color relajada y suave 

donde el beige es 100% predominante. 

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. 

 

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 irrepetibles 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, añadiendo estilo y reduciendo residuos en el planeta. 



 
 
 

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. 

 

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 macetero. 

Hecho de jacinto de agua trenzado a mano y patas de madera maciza de acacia, 

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 estancias con plantas! 

 

Detalles que marcan la diferencia 

Sabemos que tener espacios versátiles desde un recibidor, una sala de estar, o incluso 

el dormitorio de los invitados es más que necesario. Por eso, apostamos por marcar la 

diferencia con estas piezas, sea cual sea su tamaño. 

 

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 resultados. 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. 

 

 

 



 
 
Comidas compartidas con estilo  

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.  

¿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 tonalidades 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. 

Naturalmente, este es el interior más deseado que te acerca a disfrutar de tu casa. 

Descubre más aquí sobre Naturally Handmade.  

 

Lanzamiento oficial: 20/04/2021 

Lookbook Naturally Handmade: https://we.tl/t-7xOwaBHBO5 

Material descargable: 

1. https://we.tl/t-Tas2Jnjoaz 

2. https://we.tl/t-8L0NdjI9yo 

 

Colección: https://kavehome.com/es/es/naturally-handmade/ 
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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 6 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña y Málaga. Actualmente está desarrollando un 
plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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