
 
 

Kave Home apuesta por los colores Pantone 2021: Ultimate 

Gray + Yellow Illuminating 

Pantone Color Institute ya ha escogido los colores que marcarán tendencia en 

2021: Ultimate Gray + Yellow Illuminating. Una gama que quiere llenar de 

optimismo y también serenidad el nuevo año. Kave Home también apuesta por 

esta pareja perfecta para la decoración de nuestra casa.  

Ambas tonalidades son ideales para estar en nuestras estancias. El amarillo 

aporta luz y color. El gris, color neutro, es una apuesta segura para encajar y 

dar juego en todo tipo de ambientes. Además, se trata de dos colores que 

crean un contraste con mucho estilo en un mismo espacio.  

Desde piezas de mobiliario como sillas, butacas, banquetas o taburetes hasta 

accesorios de cocina y textiles, Kave Home nos propone todo tipo de 

combinaciones en diferentes estancias. También con distintos materiales, como 

el cristal, textiles, metal y minerales como el hormigón. 

No sabemos qué nos espera el año que viene, pero sin duda nos cogerá bien 

preparados para disfrutar de nuestra casa. 

 

 

Silla Isa amarillo - 52€ 

https://kavehome.com/es/es/p/silla-isa-amarillo 

 

 

Silla Ralf amarillo con patas de metal - 55€ 

https://kavehome.com/es/es/p/silla-ralf-amarillo-con-patas-de-metal 

https://kavehome.com/es/es/p/silla-isa-amarillo
https://kavehome.com/es/es/p/silla-ralf-amarillo-con-patas-de-metal


 
 

 
Taza de café Alahi amarillo - 7€ 

https://kavehome.com/es/es/p/taza-de-cafe-alahi-amarillo 

 

 

 
Butaca Gamer gris claro - 319€ 

https://kavehome.com/es/es/p/butaca-gamer-gris-claro 

 

 

 
Puf Maelina Ø 70 cm gris - 89€ 

https://kavehome.com/es/es/p/puf-maelina-o-70-cm-gris 

 

 

 
Banqueta Dyla gris de madera maciza de haya 111 cm - 161,10€ 

https://kavehome.com/es/es/p/banqueta-dyla-gris-de-madera-maciza-de-haya-

111-cm 
  

https://kavehome.com/es/es/p/taza-de-cafe-alahi-amarillo
https://kavehome.com/es/es/p/butaca-gamer-gris-claro
https://kavehome.com/es/es/p/puf-maelina-o-70-cm-gris
https://kavehome.com/es/es/p/banqueta-dyla-gris-de-madera-maciza-de-haya-111-cm
https://kavehome.com/es/es/p/banqueta-dyla-gris-de-madera-maciza-de-haya-111-cm


 
 
 

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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