
 
 

   
 

Colección Comova: donde se unen confort, diseño y 

calidad 

Barcelona, 29 de junio 2022.- La colección Comova, diseñada por el equipo de Kave 

Home, te permitirá disfrutar de tus exteriores al 100%, combinando todas las piezas de 

la colección: butacas, mesas y sofá. Su estructura de aluminio le da un aire 

minimalista y una elegancia atemporal, que protagonizará tus momentos al aire libre. 

Es la colección para que descanses bajo el sol todo el verano.  

 

Sofás y butacas todoterreno 

Los sofás y butacas Comova, aptos para interiores y 100% para exteriores, son los 

indicados para pasar los días bajo el sol y disfrutar de la brisa fresca por las noches. 

Pensados para adaptarse a tu espacio con sus diferentes tamaños mientras cuidan el 

planeta, gracias al tejido Crevin, hecho con PET de botellas recicladas e hilo de bajo 

impacto ambiental y a su producción local. ¿Qué más se puede pedir? 

 

Mesas con personalidad ECO 

Tanto si necesitas una mesita auxiliar para tu lámpara, como una mesa de centro para 

tus noches con amigos en el jardín, las mesas Comova serán tus aliadas gracias a sus 

dos tamaños. Su estructura ligera de aluminio es de fácil reciclaje y te permitirá 

transportarla de manera sencilla allí donde la necesites. Su diseño minimalista se 

adaptará a cualquier estilo a la vez que cuida el planeta gracias a su fabricación en 

talleres locales que reducen las emisiones de CO2. 

 

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

https://we.tl/t-mioDPjZNDA


 
 

   
 

 

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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