
 
 

   
 

The Harmony of Nature: Tu casa, el mejor lugar donde 

estar  

Barcelona, 14 de junio 2022.- Te invitamos a desconectar, a relajarte en casa y 

convertirla en tu espacio de calma. 

 

Un sofá en mayúsculas 

Conoce un nuevo nivel de relax gracias a Singa, sus cabezales reclinables y asientos 

deslizantes. Hecho en Europa con materiales sostenibles y reciclados, un diseño de 

Kave Home que piensa en todos los detalles. 

Juega con la luz y las texturas 

Beyla une la esencia natural de la madera de roble con puertas de listones en líneas 

verticales. Un diseño que cuida cada mínimo detalle. 

Hay piezas que son para siempre 

La sillas y mesas de madera son el eterno favorito de la decoración de comedor. Nina 

y Deyanira son justo lo que necesitas para aportar esa sensación de calidez que tanto 

nos gusta. 

Rincones de desconexión 

Comodidad en estado puro es sinónimo de disfrutar de los pequeños placeres. 

Apuesta por butacas como Candela y Luisa. 

El diseño vive dentro y fuera de casa 

Un salón en el exterior es el templo para gozar del buen tiempo. Catalina te permite 

disfrutar de la madera de acacia con certificado FSC™ y la cuerda trenzada a mano en 

exteriores bajo techo. Ideal para crear tu propio paraíso. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-FzAN8EelXx 

https://we.tl/t-FzAN8EelXx


 
 

   
 

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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