Acércate a conocer Mediterranean Feeling | Colección
interior 2021
Descubre la nueva colección para que tu casa esté a la última esta temporada
con piezas de diseño. Tu casa merece ser ese templo de descanso y de
desconexión. Esta colección nos acerca a los destinos más veraniegos y
deseados donde disfrutar de una buena comida compartida, momentos de relax,
y sobre todo sentir la brisa del mar. La idea viene de acercar la esencia del
Mediterráneo en cada una de las piezas por sus materiales, estampados y
colores.
La brisa del mar con piezas únicas
Queremos trasmitir con Mediterranean Feeling que esta colección es la ideal
para completar todas las estancias de tu casa a través de materiales y fibras
naturales y sostenibles. Desde la colección Alen, ideal para el comedor, pasando
por todos los textiles estampados, así como nuestra nueva colección de velas,
con esencias como la bergamota, y sin olvidar los accesorios imprescindibles
para tu cocina. El azul, el beige y el amarillo son tres colores que se colarán en
todos los hogares esta temporada.
Piezas de diseño para tu casa
En este salón, el Mediterráneo se respira y se siente, las ventanas abiertas dan
paso a la brisa del mar y a la esencia que lo caracteriza. Las fibras naturales en
diferentes piezas y los colores predominantes como el beige y el azul dan paso
a un estilo decorativo natural y de aires marinos. Toma nota porque lo vas a
querer todo.
Lo natural vuelve
El toque mediterráneo que tanto deseabas también lo puedes tener en el interior
de tu casa, teletranspórtate a cualquier rincón de la costa para sentir desde tu
comedor la brisa. ¿Te encanta el boho chic? A nosotros también. Y si es con
piezas hechas con materiales naturales, mejor que mejor. El cojín de suelo Abir
es de yute con relleno de algodón. Un accesorio ideal para un asiento extra y
añadir tendencia en tus estancias.
Disfruta del buen tiempo desde casa
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. La mesa Alen, de madera maciza de acacia con un acabado
blanqueado, favorece la luminosidad y sensación de amplitud de tu comedor o
cualquier otra estancia.

El salón que tiene carácter
Mezclar materiales en una misma estancia es la apuesta para esta temporada.
Por eso, nos atrevemos a fusiones en un mismo espacio: el ratán, madera
maciza, jacinto de agua e incluso textiles de algodón y lino con estampados
diferentes. Apuesta por dar un toque con cojines como Almira, de algodón y lino,
dos materiales perfectos para esta pieza de diseño con la que, además de
marcar tendencia con su look desenfadado, entrarás en modo zen con tan solo
tocarla. El imprescindible para tu zona de relax
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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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