
 
 

   
 

3 colchones de Kave Home y hechos en Europa para 

que nada te quite el sueño 

Barcelona, 24 de mayo 2022.- Un buen descanso es el secreto para tener energía 

durante todo el día y un buen colchón es la pieza clave. Cada persona tiene sus 

propias necesidades a la hora de dormir, por lo que escoger un colchón que se adapte 

es primordial. Descubre los colchones de Kave Home perfectos para cada ocasión. 

¿Sabías que están producidos en Europa y que es el primer producto en que se 

especializó la marca? Todos ellos cuentan con el certificado Sanitized®, que garantiza 

la higiene y protección frente a las bacterias, y Oeko-Tex® conforme no contienen 

sustancias nocivas, siendo seguros en los procesos de producción y para el medio 

ambiente. 

Tienes hasta 100 noches de prueba para convencerte de que has tomado la mejor 

decisión. Si no, puedes hacer la devolución, es gratuita. 

 

1. Eva, adaptabilidad hecha colchón 

Su tecnología viscoelástica permite que se adapte a tu cuerpo a la vez que transpira y 

te mantiene estable, garantizando un descanso y confort completo. Es el equilibrio 

perfecto entre firmeza y elasticidad. 

Además, su mantenimiento también muy sencillo, el colchón es totalmente 

desenfundable, con un tejido apto para la lavadora y está protegido por una segunda 

funda para una mayor higiene. Es el mejor colchón para conseguir un sueño 

reparador. 

 

2. Colchón Juno, ideal para dormir solo o acompañado 

Juno permite la libertad de movimiento que siempre has querido. Su núcleo Adaptive 

Foam 28 kg y muelles ensacados consigue mantener la estabilidad en toda la 

superficie del colchón, ofreciendo confort y comodidad de larga duración. Si estás 

acompañado, tu espacio seguirá siendo tu espacio, ya que tu lado estará igual de 

estable que si estuvieras durmiendo solo. 



 
 

   
 

3. Yoko, el colchón todoterreno 

Conviértete en el mejor anfitrión con Yoko, el colchón extra que te asegura comodidad 

duerma quién duerma. Su tecnología adaptive foam se adapta al cuerpo y su tapa 

inferior con tejido 3D transpirable permite una mayor higiene para un fácil 

mantenimiento del colchón. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-zU6dMNfPVe 
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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 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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