
 
 

Este es el piso en el corazón del Eixample (Barcelona) 

en el que querrás vivir 

Si eres un apasionado del modernismo y de Barcelona ahora puedes tener un 

pedacito de ella con estas piezas. Nos trasladamos a un piso de 80m² en el 

corazón del Eixample de Barcelona, donde modernismo, diseño y cultura están 

a la orden del día. ¿Te unes? 

 

El arte como filosofía de vida  

Y la increíble importancia la decoración de interiores para tu día a día. En este 

piso destacan la funcionalidad y el diseño a partes iguales. 

El salón es el máximo ejemplo del valor que adopta buen diseño por dentro y 

por fuera. Con el sofá Galene como pieza central, la estancia consigue un extra 

confort gracias a su efecto plumón mientras hace un bien al planeta, ya que su 

relleno se ha hecho con PET, plástico reciclado recuperado del mar.  

Añade color y calidez con textiles como las fundas de cojín Vicki textura de 

borrego suave y agradable al tacto. ¿El resultado? Un salón digno de revista. 

 

Un comedor para todo 

Comidas en familia, juegos de mesa, hasta tu home office. El comedor ha 

pasado a ser la estrella de la casa con infinitas funciones y posibilidades.  

Crea el espacio perfecto con la mesa Leska, de madera maciza de mango 

sostenible y estructura de varillas de metal, soldadas una a una, mantiene la 

sensación de luminosidad y amplitud gracias a los espacios entre las varillas y 

el color claro del sobre. ¿Y lo mejor? Su forma ovalada permite añadir 

fácilmente más sillas a su alrededor. 

 

¿Teletrabajo? Así sí  

Conseguir un rincón instagrameable y apto para todas las videollamadas es 

posible. No importa si tienes poco espacio. El tip de Kave Home: Madera y 

metal. 

Suma estilo a tu estudio o despacho con una pieza exclusiva como el escritorio 

Nadyria, con chapa de roble y estructura de acero, un diseño de tendencia que 

destaca por sus estructuras vistas. Para la silla de escritorio, la colección 

Yolanda, permite crear un espacio de trabajo de diseño, asegurando también el 

confort. 

¡Haz que tu creatividad y productividad fluyan! 

 



 
 

¡Hola! ¡Adiós! 

El primero que te saluda al entrar y el último que se despide de ti al salir. Sí, 

hablamos del recibidor. Personaliza esta zona con pequeños detalles y 

accesorios que lo hagan 100% tuyo y a tu estilo.  

Prepara una entrada triunfal con muebles y decoración de diseño. En este 

caso, ve un paso más allá incluyendo un mueble de TV como Indiann por su 

gran capacidad de almacenaje y el carácter que aporta su madera maciza de 

acacia con acabado color antracita texturizado. Con una lámpara de 

sobremesa, plantas y un espejo, conseguirás entrar por la puerta grande. 

 

Barcelona es cosmopolita, luminosa e inspiradora. ¿Te podrás resistir? 

 

Lanzamiento oficial: 19/02/2021 

Material descargable: https://we.tl/t-xY4cwZWTsj 

Colección: https://kavehome.com/es/es/el-piso-de-80m-en-el-que-querras-vivir/ 
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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. 

 

Kave Home  

Judith Hernández 

press@kavehome.com 

 

 

Anna Jaén  

 

press@kavehome.com  

 

http://www.kavehome.com/
mailto:press@kavehome.com
mailto:press@kavehome.com

