
 
 

   
 

Los interiores más naturales son con Nalu 

Barcelona, 12 de julio 2022.- Los materiales naturales están en tendencia y sus 

texturas, imperfecciones y tonalidades mantienen la armonía con el entorno y también 

en tu casa. El ratán de la colección Nalu está trenzado a mano y es el protagonista de 

esta colección que dará un look 100% natural a tu salón o habitación. 

 

 

Materiales 100% naturales 

Las piezas de ratán son sostenibles y artesanales y, además, aportan frescura y 

personalidad a la vez que cuidan el planeta. El origen de la madera proviene de 

bosques sostenibles y controlados para una tala responsable, haciendo cada una de 

sus piezas única e irrepetible gracias a sus vetas y tonalidades. 

 

La adaptabilidad hecha colección 

Si necesitas un toque natural en tu home office, en tu salón o en tu habitación, la 

colección Nalu es para ti. Su escritorio aportará paz y calma a tus horas de trabajo, el 

mueble TV te ayudará a relajarte después de un día largo y la mesita de noche 

guardará tus imprescindibles mientras sus colores neutros te ayudan a conciliar el 

sueño. Además, el diseño sencillo y en tonos neutros del armario te permitirá 

combinarlo con las demás piezas. Una colección que se adapta a ti.  

 

 

Material descargable: https://we.tl/t-iOUXowhvC5 

https://we.tl/t-iOUXowhvC5
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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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