
 
 

   
 

Los sofás imprescindibles de Kave Home para tu 

terraza 

Barcelona, 14 de junio 2022.- Un sofá exterior es perfecto para las sobremesas, los 

juegos de mesa y las charlas en compañía y no hay nada mejor que tenerlo por partida 

doble. Te presentamos 2 de los diseños más icónicos de Kave Home. 

 

1. Máximo relax con Mareluz 

Esta colección de butaca y sofá une confort y tendencia con diseño ligero que favorece 

la sensación de amplitud y luminosidad en el espacio. Disfrútalo desde el primer 

momento sin preocupaciones: las piezas vienen totalmente montadas, además de 

estar hechas de acero resistente a la oxidación, corrosión y los rayos UV. Sus dos 

acabados, en blanco y en negro, son ideales para todo tipo de terrazas. 

 

2. Branzie, un must en tus exteriores 

Branzie está hecha con uno de los materiales del momento: la cuerda. El respaldo y el 

asiento están trenzados siguiendo las curvas de la estructura, dándole un aspecto 

orgánico. Disfruta de él al sol: la cuerda es resistente a los rayos UV y el acero 

galvanizado es apto para usarse en exteriores bajo techo. Combínalo con la butaca 

Branzie para conseguir el set de exterior perfecto. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-lrk1Y0D0Yo 

https://we.tl/t-lrk1Y0D0Yo
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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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