
 
 

Prepara tu balcón para la primavera con Kave Home 

Barcelona, 18 de marzo 2021.- No hay nada como dar la bienvenida a la primavera en 

la terraza… ¡o balcón! Para el equipo de Kave Home cualquier exterior es un lugar 

perfecto para disfrutar en casa, por muy pequeño que sea. Y es que entre todas sus 

propuestas podemos encontrar los elementos necesarios para crear un espacio a tu 

medida. 

Por fin los city lovers pueden sacarle el máximo partido a su balcón para disfrutar de 

un vermut al aire libre mientras ven el ambiente de la calle. Además, con piezas 

hechas con materiales naturales y en plena tendencia como la madera maciza, el 

hormigón, el terrazzo o la terracota. Demostrado, ahora todos podemos tener un 

outdoor de diseño y con estilo. 

¿Nuestros favoritos? Los maceteros con sistema de autorriego para tu zona verde, 

sets plegables que ocupan el mínimo espacio cuando los usas o los guardas, cojines 

con diferentes estampados para acompañar a las sillas, luces de exterior portátiles, 

velas de citronela o con aromas primaverales y mantas para cuando haga un poco 

más de frío. 

Vivas en el campo o la ciudad, Kave Home hace que disfrutes de tus exteriores de 

manera sostenible, gracias a los materiales biodegradables para dejar libre de 

residuos el planeta y la madera de bosques sostenibles y tala controlada por el bien 

del medio ambiente. 

 

Fotos ambientes:  

• For City Lovers: https://we.tl/t-XWVVCsUZu1 

 

 

 

Set Karlina de 2 maceteros con plato de terracota  

59€ 

https://kavehome.com/es/es/p/set-karlina-de-2-macetas-con-plato-de-terracota-o-33-

cm-o-24-cm 
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Silla plegable de exterior Daliana madera maciza acacia FSC 100% 

49€ 

https://kavehome.com/es/es/p/silla-plegable-de-exterior-daliana-madera-maciza-

acacia-fsc-100 

 

 

Mesa plegable de balcón Amarilis madera maciza acacia FSC 100% 

49€ 

https://kavehome.com/es/es/p/mesa-plegable-de-balcon-amarilis-madera-maciza-

acacia-40-x-42-cm-fsc-100 

 

 

Mesa de exterior redonda Shanelle terrazo blanco Ø 

599€ 

https://kavehome.com/es/es/p/mesa-redonda-shanelle-de-terrazo-blanco-y-madera-

maciza-de-acacia-o-120-cm  
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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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