
 
 

   
 

Colección Square: la comodidad en estado puro 

Barcelona, 24 de febrero 2022.- La colección Square, diseñada por Jordi Díaz 

del equipo Kave Home, es ideal para ayudarte a crear la zona chill out perfecta 

combinando sus módulos y colores. Es 100% apta para exterior, con todos los 

detalles pensados para añadir estilo y garantizar el máximo confort. 

 

 

Crea tu sofá modular 

Square está compuesta por piezas modulares combinables para crear un puf, 

sofá o sofá esquinero tan grande como quieras, para que puedas conseguir el 

diseño perfecto para tu jardín o terraza. Toda una invitación para dar rienda 

suelta a la creatividad. 

 

Colores de tendencia 

Los módulos están disponibles en los colores estrella de la temporada: gris 

claro, terracota, beige y negro. Ideal para combinarlos o apostar por un solo 

color, tú eliges. 

 

100% para exterior 

Su estructura ligera de aluminio permite el fácil reciclaje y su uso en exteriores. 

Además, está diseñado con un tejido 100% outdoor, con respiraderos 

antihumedad y funda extraíble para la lavadora. 

 



 
 

   
 

Hecho en Europa 

¡Y eso no es todo! Es de producción local: está fabricada completamente en 

talleres locales de Europa, por lo que reducimos las emisiones de CO2 para un 

menor impacto medioambiental, ¿qué más se puede pedir? 

 

Material descargable: https://we.tl/t-FGi1XvPkmV 
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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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