
 
 

   
 

3 piezas de Kave Home que encajarán en tu balcón 

Barcelona, 23 de junio 2022.- Los espacios exteriores mini también pueden tener 

mucho estilo y personalidad a la par que funcionalidad. Para ellos, lo ideal son los 

conjuntos plegables y compactos que permitan ahorrar espacio y sacarle el máximo 

provecho a tu pequeño balcón o terraza. En Kave Home encontrarás 2 conjuntos 

imprescindibles que te permitirán hacer vida al aire libre en tu pequeño espacio 

exterior. 

 

Alrick, tu aliado en espacios reducidos 

Si solo dispones de un balcón pequeño, pero los desayunos al sol son un must para ti, 

Alrick es tu conjunto. Este set plegable de 2 sillas y una mesa de tamaño reducido es 

perfecto para todo tipo de exteriores, sean del tamaño que sean. Además, lo soporta 

todo: está fabricado en acero tratado con electroforesis para que resista a la oxidación. 

Y cuando necesites el espacio para ti, solo tendrás que plegarlo y guardarlo en un 

rincón.  

Funcionalidad también es sinónimo de eco 

¿Qué mejor que los materiales naturales y sostenibles para disfrutar de tu espacio 
exterior? Los amantes de la madera lo tienen fácil: la mesa redonda Vilma fabricada 
en madera maciza de acacia es perfecta. Está barnizada para resistir a los rayos UV y 
se adapta a todo, sus protecciones regulables en las patas protegen el suelo y 
corrigen el desnivel. 
 

Las sillas plegables Daliana son las eternas compañeras de Vilma. Plegables, de 
origen sostenible y con tonalidades únicas. Su madera maciza de teca tratada con 
aceite y con acabado efecto teca tiene la resistencia, durabilidad y ligereza que 
necesitas en tu espacio exterior.  
 

Material descargable: https://we.tl/t-QeuwM8PrHl 

 

https://we.tl/t-QeuwM8PrHl


 
 

   
 

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 12 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona, Reus, 
Pamplona y un outlet en Martorell. Actualmente está desarrollando un plan de apertura de tiendas 
en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
 

Kave Home  

Judith Hernández 

press@kavehome.com 

 

 

Anna Jaén  

 

press@kavehome.com  

 

http://www.kavehome.com/
mailto:press@kavehome.com
mailto:press@kavehome.com

