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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! 

¿Qué mejor para disfrutar al aire libre que con piezas de diseño artesanales 

hechas de materiales naturales y sostenibles? 

Te costará escoger con cuál quedarte. La terracota; que es el material mineral 

y el color del momento para tu exterior. El terrazo; un material que se ha 

reinventado con nuevos diseños 100% mediterráneos. La cuerda trenzada 

utilizando técnicas artesanales y resistente a los rayos UV. Y por supuesto, el 

PET, un material eco-friendly ya que está hecho a partir de botellas de plástico 

recicladas y del que tenemos alfombras y cojines. 

 

Desconectar para conectar 

Esta es una de esas terrazas con encanto con piezas originales en color que 

conectan con el jardín, la piscina, y unas vistas espectaculares. ¡Lo vas a 

querer todo! 

Ten tu terraza a la última con el color y material protagonista del año: el 

terracota. Sin duda, incorporar una silla colgante como esta le dará mucho 

carácter a tu salón de verano. 

Las alfombras de exterior son un must have, y más si son 100% de PET, 

plástico reciclado de botellas recuperadas del océano. Ideal para el look de tus 

exteriores gracias a su color y forma redonda. Perfecta para tu casa y el 

planeta. Además, completa el total look con los cojines de la colección, que son 

100% para exteriores. 

 

Rinconcitos para relajarse 

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

bajo techo. 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 

https://kavehome.com/es/es/p/alfombra-exterior-dalila-de-pet-verde-160-x-230-cm


 
 

darles el protagonismo que merecen. 

“La terracota es sostenible, tiene una baja huella de carbono, y lo mejor es que 

es reciclable y fácil de reincorporar de nuevo al medio”. Jordi Díaz, Diseñador 

de la colección Outdoor. 

 

El placer de estar al aire libre 

Nadin es un diseño exclusivo de Tapio Antilla para Kave Home, con un plus de 

autenticidad al trenzar la cuerda artesanalmente para crear el respaldo. Una 

pieza para disfrutar en interiores y exteriores bajo techo. 

Nuestros maceteros de terracota son resistentes a la humedad y rayos UV. 

Añade un look natural a tus espacios, al ser un material mineral y con su 

soporte de madera tu planta queda mejor expuesta al sol. 

El mejor jardinero para tus plantas: Nuestros maceteros de terracota son la 

mejor opción para tus flores o plantas. 

¿Qué es la terracota? 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. 

 

El comedor al natural 

“Los materiales naturales nos permiten diseñar piezas únicas y sostenibles.” 

Conectar con la naturaleza, crear un look singular y respetar el medio 

ambiente. Galit y Nina están diseñadas para aportar un toque sostenible y 

único a tu exterior, gracias a sus materiales, cada pieza te sorprenderá con sus 

propias vetas y tonalidades. 

 

Relax en el exterior 

Qué mejor que el verano y nuestros exteriores para demostrar que lo natural se 

lleva. En esta terraza con pérgola descubre el set Giana que, al ser de ratán 

sintético, mantiene el look natural del ratán pero haciéndote la vida mucho más 

fácil, porque es más más sencillo de limpiar y mantener. Además resiste mejor 

la humedad de las noches de verano. Tus momentos de relax están bien 

acompañados porque vienen los cojines incluidos y a conjunto con este sofá. 

Te recomendamos que añadas un poco de color poniendo uno de los cojines 

100% outdoor que tenemos en la nueva colección de exterior. 

Más y mejor. ¿Quieres un salón exterior equipado para recibir visitas? 

Acompaña este sofá de la colección Giana con la butaca a juego y disfruta de 

tus quedadas en casa al aire libre. 

https://kavehome.com/es/es/p/sillon-nadin-cuerda-terracota-y-acero-galvanizado
https://kavehome.com/es/es/p/silla-galit-madera-maciza-eucalipto-con-acabado-natural-y-cuerda-beige-fsc-100
https://kavehome.com/es/es/p/silla-nina-madera-maciza-eucalipto-y-cuerda-terracota-fsc-100
https://kavehome.com/es/es/p/sofa-giana-de-3-plazas-madera-maciza-acacia-y-ratan-193-cm-fsc-100
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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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