
 
 

El piso de Girona en el que vas a querer vivir. Light Urban Living. 

Barcelona, 29 de diciembre 2021.- En el centro de Girona encontramos este 

espectacular piso luminoso para los amantes del diseño. ¿Entramos?  

Un espacio singular protagonizado por la colección Indiann de Kave Home, una 

selección de muebles de madera maciza sostenible, diseñados para llenar la casa de 

estilo y carácter gracias a su acabado cepillado y color antracita texturizado. Sin duda, 

un clásico con un diseño renovador. 

 

 

Almacena y decora  

La estantería y el aparador Indiann son la elección perfecta para aportar un toque más 

creativo al espacio, puedes decorarlos con piezas de cerámica, plantas, jarrones y 

lienzos. ¡Sin olvidar del orden! Son ideales para mantener todos los accesorios 

organizados gracias a su gran capacidad de almacenaje.  

 

Una colección que lo tiene todo  

Para conseguir un look completo, se complementan con la mesa Indiann, que destaca 

por su diseño elegante y convierte el comedor en un espacio único. ¿Tienes un comedor 

pequeño y una fiesta de 8 personas? Esta mesa extensible será la mejor aliada. 

 

 

 



 
 
Sostenibilidad en cada rincón  

En la zona de lectura y cocina, el foco se centra en la colección Doriane, compuesta de 

taburetes, sillas y sillones artesanales con un diseño clásico totalmente renovado. Está 

hecha con madera maciza de olmo sostenible, ratán trenzado a mano y un asiento con 

un tapizado efecto lino hidrorepelente. La mejor solución para añadir tendencia con look 

natural.  

Un piso increíble necesita diseños a la altura, por esta razón, Kave Home elige decorarlo 

con muebles de madera maciza que proviene de bosques sostenibles y tala controlada, 

que además permiten que cada pieza sea exclusiva, con tonalidades y vetas únicas. 

Una gran elección para tu decoración y para el planeta. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-sJatdMrD7g 

  

https://we.tl/t-sJatdMrD7g


 
 
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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