
 
 

Japandi, el estilo de decoración del que todos hablan 

Barcelona, 1 de febrero 2022.- El estilo Japandi es una de las tendencias de este año, 

¿pero sabemos realmente de donde viene y cuáles son sus claves? 

La palabra Japandi es la fusión entre las palabras “Japón” y “escandinavo”. Así que 

podemos decir que es la unión entre el minimalismo escandinavo y el espíritu japonés. 

Te contamos nuestros secretos para seguirlo en casa. 

 

 

Las claves para crear un interior Japandi 

Para empezar, debemos tener siempre en mente que es un estilo de interiorismo simple, 

ligero y funcional. 

1. Los colores 

Es importante elegir una paleta de colores cálidos y neutros. Esta es la base para dar 

en el clavo. Así que, si eres fan de los colores vivos y los estampados, el Japandi no es 

tu estilo. Eso sí, siempre puedes crear tu propia versión y atreverte con los tonos más 

suaves de rosa, azul o verde. 

2. Los materiales y elementos imperfectos 

Somos amantes de lo perfectamente imperfecto, nos enamoramos de cada rincón único 

con personalidad. Es por eso que nos gusta tanto este estilo. Elige materiales nobles y 

de calidad. Algunos de ellos pueden ser maderas naturales, el ratán, el lino, la cerámica 

y la piedra. 

3. Las plantas y la iluminación juegan un gran papel 

Esta decoración se basa en el uso de plantas de interior. Nos conectan con lo natural y 

tienen una fuerte influencia Zen. Así que ya sabes, sin transformar tu casa en una jungla, 

añade algunas plantas en el lugar indicado. 



 
 
La iluminación también tiene un papel protagonista, aprovecha la luz natural y la 

conexión con el exterior. Asegúrate de despejar las ventanas o vestirlas con tejidos 

livianos de colores neutros. 

4. Las piezas must 

Buscamos piezas de diseño minimalista y funcionales, que nos transmitan paz solo con 

mirarlas. Seguimos con muebles y decoración hechos con materiales naturales, de 

líneas limpias y minimalistas. Nuestros favoritos de Kave Home son la mesa Jeanette y 

los bancos Beida o Safara para crear un rincón cálido donde relajarte. 

Para la decoración elegiremos pocas piezas decorativas, entre ellas algún plato, taza 

de cerámica y una bonita tetera. La colección Vreni será tu gran aliada para decorar la 

zona del comedor o cocina. 

 

Material descargable:  https://we.tl/t-2sx3cXILc9 

  

https://we.tl/t-2sx3cXILc9


 
 
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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