Better at home | Colección exterior 2021
Ya lo decimos siempre, quien tiene un exterior tiene un gran tesoro para todo el año.
Nos apetece quedarnos en casa, pero sobre todo en una como esta con un salón
exterior en el jardín, una piscina con tumbonas, y una gran terraza para el comedor de
verano.
Descubre la colección que tenemos preparada para que tus exteriores estén perfectos
todo el año.

In the mood for home
En esta colección tenemos la casa con la terraza más deseada para cualquier
momento del año y haga el tiempo que sea, ya que podrás disfrutar de tu exterior
incluso para esos días más grises. ¿Qué mejor para disfrutar al aire libre que con
piezas de diseño artesanales hechas de materiales naturales y sostenibles?

Exterior para todo el año
El acero es el protagonista en el sillón y sofá Mareluz que unen confort y tendencia,
gracias a un diseño ligero que favorece la sensación de amplitud y luminosidad en el
espacio, invitando al máximo relax en exteriores bajo techo.

La ilumiación exterior
¿Quieres tener la luz en tus manos sin depender de interruptores ni enchufes? Te
presentamos a Dianela y está encantada de iluminar cualquier lugar donde la lleves,
ya que es portátil. ¡Y también puedes usarla en exteriores!
¡Todos al rincón!
Crea un salón para el relax en tu exterior con un set rinconero como Flaviina, de
madera sostenible y ratán sintético trenzado a mano, con espacio suficiente para
disfrutar bien acompañado. Aprovecha las mesas auxiliares de los extremos para
tomarte el vermut.
Con la nueva colección de rinconeros recomendamos incluir cojines de nuestra
colección 100% para outdoor.
¡Tumbonas, hamacas, y relax!
El paraíso es tu casa. Para tu relax al aire libre, encuentra la postura y el lugar,
nosotros ponemos nuestra nueva colección de tumbonas y hamacas para ponértelo
más fácil.

Tumbona Caterin, gracias a su respaldo con 4 posiciones, malla textilene verde
resistente al sol y ruedas para transportarla fácilmente. Además, es de madera maciza
de eucalipto sostenible.
¡Llega el buen tiempo!
Tu casa es el mejor restaurante. Un lugar perfecto para sacar el chef que llevas
dentro, más si tienes ese espacio llamado exterior que tanto queremos cuando llega el
solecito.
Este es un espacio para compartir, relajarte y disfrutar de cada segundo. Tu propio
paraíso para los días de calma y las fiestas improvisadas. Todo mejora al aire libre.
Ya lo tienes todo para el aperitivo. Ahórrate viajes a la cocina y sirve todo lo necesario
en la mesa camarera Felisa, de madera maciza de acacia sostenible. Además, tiene
ruedas y lugar para poner las botellas y queden sujetas. ¡Bon appétit!
¡Querrás estar todo el día fuera!
La mesa Emili es 100% de madera maciza de acacia sostenible con un acabado en
aceite efecto teca. El lugar perfecto para compartir con los tuyos una comida en el
jardín, una sobremesa de esas que se alargan y buenos momentos en los que
recordar las anécdotas más locas. Suena bien, ¿verdad?

El mejor mix & match
Para comidas dentro de casa o al fresco, la silla Yanet añade un look desenfadado en
todo tipo de estancias gracias a su asiento con cuerda trenzada a mano y materiales
adecuados para poder disfrutarla en exteriores bajo techo.
El cemento pisa fuerte como material natural que marca tendencia en exteriores con
look urban. ¿Lo mejor? Puedes disfrutarlo todo el año, ya que es resistente a
condiciones climáticas extremas. Ya ves, con Itai tienes todo menos excusas.
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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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