
 
 

¿Quieres un San Valentín perfecto? Kave Home te da 

las claves de decoración para la cita ideal 

¿Quién necesita a Cupido? Tu ya no. Kave Home tiene todo lo que necesitas 

para celebrar el día más romántico del año. All you need is love! 

Es el momento de ir pensando cómo preparar la cita perfecta. No hay nada 

como enamorar por el estómago, así que, qué mejor que tu casa para sacar al 

chef que llevas dentro y organizar una cena bajo la luz de las velas.  

Además, es la oportunidad ideal para renovar los textiles de tu casa, como 

manteles, servilletas o caminos de mesa. También asegúrate de tener una 

cubertería elegante para la ocasión, que acompañe a una buena vajilla y 

cristalería. Y, cómo no, una vela aromática siempre funciona para crear el 

mejor de los ambientes. Love is in the air! 

Una selección pensada para crear momentos inolvidables gracias a una 

decoración especial. Dorados, granates y negros son los acabados que se 

combinan para una mesa con mucho estilo y, por supuesto, mucho amor. 

 

   

Camino de mesa Samay granate - 21€ 

https://kavehome.com/es/es/p/camino-de-mesa-samay-granate 

 

 

Candelabro Babirye grande - 10€ 

https://kavehome.com/es/es/p/candelabro-babirye-grande 

 

https://kavehome.com/es/es/p/camino-de-mesa-samay-granate
https://kavehome.com/es/es/p/candelabro-babirye-grande


 
 

 

Plato plano Manami de cerámica negro - 9€ 

https://kavehome.com/es/es/p/plato-plano-manami-de-ceramica-negro 

 

 

Set Lite de 16 cubiertos dorado - 55€ 

https://kavehome.com/es/es/p/set-lite-de-16-cubiertos-dorado 

 

 

Vela aromática Love Ballad 150 gr - 10€ 

https://kavehome.com/es/es/p/vela-aromatica-love-ballad-150-gr 
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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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