
 
 

   
 

5 piezas top para jugar y aprender con tu peque 

Barcelona, 11 de mayo 2022.- ¡Hora de jugar! Los más pequeños de la casa aprenden 

a través del juego y qué mejor que potenciar su creatividad con piezas ideales que los 

acompañarán durante todas sus etapas. 

 

 

 

1. Aprender las formas y los colores 

Nuestros pufs Jalila están diseñados para potenciar la creatividad de tu peque, podrá 

usarlos para trepar, para ponerse cómodo y jugar sin límites. 

 

2. Una colchoneta, un millón de posibilidades 

Colócala donde vaya a ponerse cómodo y jugar. La colchoneta Agapita es un diseño 

exclusivo creado por el equipo de Kave Home, ideado para que los más pequeños de 

la casa se sientan siempre a gusto. ¡Qué viva el color! 

 

3. Cojines de estampados divertidos 

Deja volar su imaginación y, además, marca la diferencia en la decoración de la 

habitación de tu peque. Las diferentes texturas agradables y suaves al tacto del cojín 

Samudra acompañarán a tu peque en todas sus etapas. 

 



 
 

   
 

4. Deja volar la creatividad 

Decora y diseña a tu gusto la habitación de tu peque de manera rápida y cómoda con 

el vinilo pizarra Uriana, en el que se puede dibujar con tizas. Además de lavable y fácil 

de quitar. La jungla en casa. 

 

5. Que la luz le acompañe 

La luz y el diseño está en sus manos, y nunca mejor dicho. Con la mini lámpara 

Ridley, puede llevarla donde necesite y con la intensidad que quiera, gracias a sus tres 

niveles para regular la luminosidad 

 

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



 
 

   
 

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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