
 
 

10 productos de Kave Home que alegrarán tu Blue Monday 

Barcelona, 12 de enero 2022.- Se acerca Blue Monday, el lunes más triste del año, pero 

Kave Home nos recomienda una serie de piezas de diseño y decoración (azules, por 

supuesto) para darle la vuelta. 

Ya sabemos que los colores influyen en nuestro estado de ánimo. Precisamente el azul, 

lejos de provocar tristeza, inspira calma y serenidad en nuestros espacios, según 

expertos en el sector del interiorismo. 

Esta selección está pensada para formar parte de ambientes con estilos distintos, desde 

el nórdico hasta el más moderno, usando diferentes tonalidades de azul en tapizados 

de butacas, sofás, sillas, o accesorios decorativos como tazas y jarrones.  

Con estas propuestas, cualquier lunes es bienvenido. 

 

Tu rincón favorito de casa 

La butaca Patio es la estrella de ese rincón desaprovechado de tu casa. ¡Será la 

protagonista de tu rincón de relax! Une el diseño retro del sillón orejero de los 60 con 

detalles como botones decorativos en el respaldo estilo capitoné y patas de madera 

maciza de roble. ¿Por qué quedarse con lo bueno cuando puede ser mejor? 

Precio: 489€ 

 

El sofá de tus sueños puede ser tuyo, ¡por fin! 

Si llevas tiempo soñando con darle un toque especial a tu casa con un sofá único, esta 

es una enorme oportunidad. Y es que el sofá Compo de 3 plazas en color azul y con 

bandeja pequeña, está de rebajas. Gracias a sus respaldo, brazos y bandeja 

modulares... ¡es tan versátil que se adapta a todo!  

Un diseño creado por el equipo Kave Home, con estructura interna de madera de 

bosques sostenibles y tala controlada que, además, está hecho en Europa siguiendo 

procesos artesanales. 

Antes 1.287,00€. Ahora 965,25€. 25% de descuento. 

https://kavehome.com/es/es/p/butaca-patio-azul-y-patas-de-madera-maciza-de-roble-natural
https://kavehome.com/es/es/p/sofa-compo-3-plazas-azul-con-bandeja-pequena-232-cm
https://kavehome.com/es/es/p/sofa-compo-3-plazas-azul-con-bandeja-pequena-232-cm


 
 

 

¿Azul y dorado? Yes, please 

La silla Runnie une lo mejor del diseño con un estilo urbano totalmente renovado. 

Tercipelo azul y acero en dorado, última tendencia pensada para obtener el máximo 

relax y ser el must de tu comedor. 

Precio: 179€ 

 

Para verlo todo más claro 

La pantalla movible de metal de la lámpara de pie Olimpia combina el gris con el azul 

petróleo. Su base fina cabe debajo del sofá o mueble para ahorrar espacio. Ilumina tu 

casa con una pieza de diseño que luce hasta estando apagada. 

Precio: 145€ 

 

Regálate unas flores 

El jarrón Arantya es una pieza hecha de dolomita, un material natural, en la que podrás 

colocar tus flores en cualquiera de sus tres recipientes con un diseño en forma de tubos 

a diferentes alturas. Además, al estar pintado de azul, hará resaltar las flores que 

coloques, sean cuales sean sus colores. Disfruta de la naturaleza y el diseño en una vie 

en bleu. 

Precio: 29,99€ 

 

 

https://kavehome.com/es/es/p/silla-runnie-de-terciopelo-azul-con-patas-de-acero-con-acabado-dorado
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-pie-olimpia-de-metal
https://kavehome.com/es/es/p/jarron-arantya


 
 

 

Paredes azules con mucho estilo 

El papel pintado Gea, diseño de Mitos Bermejo para Kave Home con geometría azul y 

plateada, es lo que necesitas para dar color a tus paredes de manera limpia, fácil y 

cómoda. Además, proviene de bosques sostenibles y una tala controlada y respetuosa 

con el medio ambiente. 

Precio: 49,99€ 

 

 

El azul más relajante 

Tu casa habla de ti, y nosotros tenemos el secreto para que sea en cada rincón. Con la 

vela aromática Blue Bay, con una combinación floral de lilas, violetas y un toque de 

vainilla, tu esencia formará parte de todas las estancias. El azul tiene una nueva mejor 

amiga. ¿Un secreto? Está de rebajas. 

Antes 14,99€. Ahora 11,99€. 20% de descuento. 

 

 

Los lunes sin café, son más lunes 

Así que añade al desayuno la taza Airena, hecha de cerámica, para estar todos los días 

listo para comerte el mundo. Además, su diseño azul es perfecto para añadir estilo a tus 

mañanas. 

Precio: 3,99€ 

https://kavehome.com/es/es/p/papel-pintado-gea-azul-y-plateado-10-x-053-m-fsc-mix-credit
https://kavehome.com/es/es/p/vela-aromatica-blue-bay-180-gr
https://kavehome.com/es/es/p/taza-airena-de-ceramica-azul


 
 
 

 

¡Qué arte! 

El lienzo Urbelina es la prueba de que el arte puede marcar tendencia, ¡y en tu propia 

casa! Una representación de formas abstractas con relieves y texturas en tonalidades 

azules diseñada por el equipo Kave Home. 

Precio: 65,99€ 

 

 

Azul para los más peques 

Si tu peque tiene un gran sueño, ¡que nada le pare! El dosel de cama Carelene está 

diseñado para añadir estilo y hecho de algodón para asegurar un máximo confort. ¿Lo 

mejor? Es sostenible para que el planeta también pueda dormir tranquilo. 

Precio: 64,99€ 

 

Material descargable:  https://we.tl/t-mde79kV0oj 

  

https://kavehome.com/es/es/p/lienzo-urbelina-blanco-y-azul-50-x-120-cm
https://kavehome.com/es/es/p/dosel-infantil-carelene-100-algodon-azul
https://we.tl/t-mde79kV0oj


 
 
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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