
 
 

Los sofás best sellers diseñados en Kave Home 

Ya hemos visto que nuestra casa puede ser nuestra oficina, gimnasio y 

restaurante particular. ¡Pero que nunca deje de ser nuestro lugar de 

desconexión! Para eso, Kave Home cuenta con sofás de diseño propio para 

que además sean las piezas centrales de nuestra decoración. 

Ha llegado el mejor momento para cambiar de sofá y que se adapte a nuestras 

nuevas necesidades. Además, es la ocasión perfecta para marcar tendencia en 

nuestro salón, una de las estancias principales. Y, si sois más en casa, ¡ya no 

hay excusas! 

El equipo de Kave Home ha unido funcionalidad y tendencia en los diseños de 

sus sofás. Sofás modulares con los que escoges y combinas las piezas, 

tapizados del momento como la pana y rellenos de máxima comodidad con 

efecto plumón. Sin olvidar también sofás rinconeros y sofás cama. 

Todos ellos con una característica común: la sostenibilidad. Efectivamente, 

todos ellos poseen la etiqueta Kave Cares, ya que sus materiales cumplen con 

el compromiso de este proyecto para preservar el medio ambiente. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-ej5CbVXvTk 

 

 

Sofá Galene de 4 plazas con chaise longue derecho beige 314 cm – 1669€ 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-galene-de-4-plazas-con-chaise-longue-

derecho-beige-314-cm 
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Sofá Noa de 3 plazas con cojines beige patas acabado natural 230 cm – 1099€ 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-noa-de-3-plazas-con-cojines-beige-patas-

acabado-natural-230-cm 

 

Sofá Blok 2 plazas chaise longue derecho pana rosa 240 cm - 1229€ 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-blok-2-plazas-chaise-longue-derecho-pana-

rosa-240-cm 

  

Sofá Compo 3 plazas gris claro con bandeja grande 252 cm - 1129€ 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-compo-3-plazas-gris-claro-con-bandeja-

grande-252-cm 
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Sofá cama Samsa 160 cm poliuretano beige - 1169€ 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-cama-samsa-160-cm-poliuretano-beige 

   

Sofá cama Eveline 195 cm azul estructura madera - 569€ 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-cama-eveline-195-cm-azul-estructura-

madera 

  

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-cama-samsa-160-cm-poliuretano-beige
https://kavehome.com/es/es/p/sofa-cama-eveline-195-cm-azul-estructura-madera
https://kavehome.com/es/es/p/sofa-cama-eveline-195-cm-azul-estructura-madera


 
 
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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