
 
 

Los 4 imprescindibles para que tu baño te invite al 

relax 

Barcelona, 16 de febrero 2022.- Un oasis de paz y calma. Relájate en tu oasis 

particular con muebles sostenibles y de diseño, Kave Home nos presenta sus 

últimas novedades, las colecciones Taciana, Sabiela, Rokia y Uliana para dar 

el toque de estilo que necesita tu baño. 

Todas están hechas de madera maciza de teca resistente a la humedad, para 

poder relajarte en un spa de diseño oriental sin salir de casa. Además, son 

perfectamente combinables con las encimeras Kuveni. 

 

Mueble de baño Taciana 

Taciana se adapta a tu baño. Es perfecta para los espacios pequeños y los 

más grandes. Su punto fuerte es la versatilidad: puedes usarla en módulos y 

crear tu propio diseño u optar por utilizarla como pieza única, ¡no se puede 

pedir más! 

 

https://kavehome.com/es/es/p/mueble-de-bano-taciana-de-madera-maciza-de-teca-60-

x-40-m 

 

Mueble de baño Sabiela 

Sabiela aporta estilo y funcionalidad. Sus líneas orgánicas y los cajones 

frontales de ratán contrastan de maravilla con las encimeras Kuveni, en 

acabado blanco o negro. ¿Un secreto? También puedes usarla como mueble 

de recibidor, tú eliges. 

 

https://kavehome.com/es/es/p/mueble-de-bano-sabiela-de-madera-maciza-de-teca-86-

x-45-cm 
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Mueble de baño Rokia 

El mueble de baño Rokia es justo lo que necesitas para añadir personalidad a 

tu baño. Su diseño ovalado que incluye lavabo de terrazo en acabado blanco 

está especialmente pensado para ayudarte a crear tu SPA en casa.  

 

https://kavehome.com/es/es/p/mueble-de-bano-con-lavabo-encimera-rokia-de-madera-

maciza-de-teca-90-x-80-cm 

 

Mueble de baño Uliana 

Uliana es un diseño que no dejará indiferente a nadie: se trata de un mueble 

único que aporta presencia a la vez que elegancia. Es ideal para combinar con 

la encimera Kuveni en su versión redondeada. 

 

https://kavehome.com/es/es/p/mueble-de-bano-uliana-de-madera-maciza-de-teca-65-

x-80-cm 

 

Encimera Kuveni 

Una encimera, infinitas posibilidades. Kuveni es la pieza clave para añadir el 

broche final de estilo y personalizar tu baño. Está disponible en terrazo blanco 

o negro y en líneas redondeadas o rectas. Toda una invitación para dar rienda 

suelta a la creatividad. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-690PVzb3Lw 
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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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