
 
 

Ya está aquí, bienvenido a casa. Baby at home! 

Barcelona, 3 de febrero 2022.- Los más pequeños de la casa también quieren un 

espacio de diseño y único. ¡Y por fin ya todos en casa! Un nuevo comienzo en el que la 

organización será la clave para que todo sea un poco más fácil. 

No hay mejor manual que tu propia intuición y por eso, contar con un moisés o cuna es 

ideal para ayudarte a ti y a tu bebé. Yes you can! 

 

 

Como en una nube  

El cojín de lactancia es ideal para estar cómodos durante el embarazo y la lactancia. 

Está hecho 100% con algodón orgánico y de KM0. Un accesorio que se adapta al cuerpo 

gracias a sus diferentes posiciones y que respeta el medio ambiente. 

Accesorios para ti y tu bebé  

Colores y formas suaves combinan con texturas gustosas para que tu bebé crezca en 

un ambiente cómodo y relajado. Descubre los imprescindibles que no pueden faltar en 

su dormitorio y no te pierdas la selección para premamás. ¡Te harán la vida más fácil! 

Piezas para soñar  

Los colores pastel ofrecen una amplia gama de tonos suaves y agradables como el 

beige, el verde, el azul o el rosa. Añade estos detalles de color a través de accesorios 

de decoración como los textiles. 

Todo en orden  

Sabemos que tenerlo todo ordenado es muy importante y, más, cuando hay niños en 

casa. Los juguetes se multiplican y se dispersan. Te sugerimos una serie de estanterías 

y cubos para que esté todo bajo control. 

Material descargable: https://we.tl/t-P8ThCTRDDX 

https://we.tl/t-P8ThCTRDDX


 
 
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. 
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