For City Lovers | Colección exterior 2021
For City Lovers es para auténticos urbanitas que tienen ese balconcito o
terraza interior tan cotizada en la ciudad y de la que tanto presumen. Esta
colección te acerca todo lo necesario para que tu piso esté preparado con lo
imprescindible para tu exterior, por muy pequeño que sea.
Descubre todo lo que tenemos pensado para ti desde el corazón del Eixample
en Barcelona.

Deseando que llegue el buen tiempo para montar una jungla urbana
¿Qué mejor para disfrutar al aire libre que con piezas de diseño artesanales
hechas de materiales naturales y sostenibles?
La nueva colección está pensada para tener un espacio exterior adicional en
casa. Crea tu propio jardín interior y transpórtate a espacios totalmente
exóticos y versátiles para que puedas tenerlos durante todo el año.

Piezas de diseño para tu exterior
Ten tu terracita particular para tomar las cervecitas de verano con Inti. Al ser la
estructura de aluminio, este set resiste al exterior y es fácil moverlo, ya que es
ligero. Nota el confort al sentarte gracias a sus cojines incluidos sobre el
respaldo.
Saca el terrazo al aire libre y mira qué bien le sienta a tus exteriores
urban. Jenell y Tella tienen un diseño de tendencia que puedes disfrutar todo el
año, gracias a la resistencia de este material natural a las diferentes
condiciones climáticas.
“El terrazo es un material con historia que vuelve para convertirse en un estilo
propio del diseño.” Federico Bergamino – Diseñador de Kave Home.

Las sillas colgantes para tus terrazas interiores
Conoce a Cira. Este diseño de poliratán es un must para dar un toque exótico a
tu casa y disfrutarlo en tus días de relax en exteriores bajo techo. Acomódate
en sus cojines incluidos y verás que tus momentos de desconexión se elevan a
otro nivel.
Disfruta al máximo de tus merecidos descansos durante todo el año con
el sillón Geralda, gracias a su estructura con brazos, hecha de madera
sostenible y asiento de ratán sintético trenzado a mano. Un diseño clásico
totalmente renovado y actual.

Quien tiene un balcón, tiene un tesoro
Ahora puedes disfrutar del tuyo, por pequeño que sea, gracias a la mesa
plegable Amarilis, de madera maciza de acacia sostenible. Cuélgala de la
baranda, toma tu vermut y guárdala fácilmente sin ocupar espacio.
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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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