
 
 

Descubre en exclusiva los productos que protagonizarán el 

Black Friday de Kave Home 

Barcelona, 10 de noviembre 2021.- Nos aproximamos a una de las fechas más 

esperadas del año: ¡Black Friday 2021! Marca el viernes 26 de noviembre de 2021 en 

tu calendario. 

Aunque, como cada año, Kave Home empieza ese mismo lunes 22 de noviembre con 

la Black Week con muchas sorpresas cada día. Encontrarás las mejores ofertas y 

descuentos en muebles y decoración en todas sus categorías: sillas, mesas, muebles, 

sofás, butacas, pufs, taburetes, iluminación, textiles, decoración y mucho más.  

Te avanzamos en exclusiva algunos de los productos que encontrarás con descuento 

para que puedas hacer tus fichajes con tiempo. Y recuerda que las unidades son 

limitadas. Get ready! 

 

Salón y comedor 

 

Sofá Blok - 3 plazas con chaise longue izquierdo beige 

La colección Blok es uno de los diseños más icónicos de Kave Home, es un diseño de 

Òscar Doll, del equipo interno de la marca. Su producción es local, concretamente en 

Yecla (Murcia). Destaca por sus comodísimas proporciones anchas y su tejido 

antimanchas. Lo encontrarás con el 15% de descuento. 

 

 

Mesa Argo - Roble blanqueado patas de acero acabado negro 160 x 90 cm 

Esta mesa es exclusiva. Gracias a su sobre de madera maciza, cada una tiene sus vetas 

y tonalidades únicas. La colección Argo es un diseño del equipo de Kave Home, 

combinando diferentes materiales para crear este diseño contemporáneo. Estará 

disponible con un 10% de descuento. 

 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-blok-3-plazas-chaise-longue-izquierdo-beige-330-cm
https://kavehome.com/es/es/p/mesa-argo-160-x-90-cm-roble-blanqueado-patas-de-acero-acabado-negro


 
 

 

Silla Alve – Gris oscuro 

Silla con acolchado en la parte lumbar del respaldo, tapizada con un tejido antimanchas, 

que repele los líquidos que puedan caerle encima y es muy fácil de limpiar. Guárdala en 

tu lista de deseos, estará al 20% de descuento. 

 

 

Alfombra Bahiti 160 x 230 cm 

Alfombra 100% lana, ideal para todo el año, ya que mantiene su temperatura sea 

invierno o verano. Además, está tejida a mano con el método artesanal tufting, 

quedando más lisa al no tener nudos. Está tintada con diferentes colores, formando 

diferentes líneas geométricas. Puede ser tuya con el 10% de descuento. 

 

Descanso 

 

Colchón Eva - Viscoelástica 135 x 190 cm 

Encuentra un equilibrio perfecto para un sueño reparador. La combinación del Visco 

Air®, Adaptive Foam y Energex hace que sea transpirable a la vez que se adapta a cada 

punto de tu cuerpo desde el primer contacto. Hecho en Europa. Tienes 100 noches de 

prueba para convencerte. Duerme tranquilo con el 10% de descuento. 

 

 

 

https://kavehome.com/es/es/p/silla-alve-gris-oscuro
https://kavehome.com/es/es/p/alfombra-bahiti-160-x-230-cm
https://kavehome.com/es/es/p/colchon-eva-viscoelastica-135-x-190-cm


 
 

 

Cama Natuse - Con somier 150 x 190 cm 

¿Buscas una cama versátil y elegante? Estás en el lugar indicado. La cama Natuse está 

diseñada para adaptarse desde los estilos más clásicos a los más modernos. Destaca 

por su cabecero con botones decorativos y las patas de madera maciza de haya. 

Descansa con estilo, al 10% de descuento. 

 

Home office 

 

Silla de escritorio Einara – Gris oscuro 

Silla de escritorio con asiento giratorio, ruedas y altura ajustable. Su tapizado es easy 

clean, resistente a las manchas y muy fácil de limpiar. Un diseño ideal para usarla en 

casa, ¡tus proyectos fluirán solos! Y más, si la consigues con el 20% de descuento. 

 

Estantería Nadyria - Chapa de roble y acero acabado negro 100 x 180 cm 

Una pieza exclusiva hecha con chapa de roble y estructura de acero con un diseño 

propio de tendencia que se ve en su guiño a las estructuras vistas. Almacenamiento con 

estilo. ¿Quién dijo que lo clásico no podía ser moderno? Compruébalo con el 10% de 

descuento. 

 

https://kavehome.com/es/es/p/cama-con-somier-natuse-150-x-190-cm
https://kavehome.com/es/es/p/silla-de-escritorio-einara-gris-oscuro
https://kavehome.com/es/es/p/estanteria-nadyria-chapa-de-roble-y-acero-acabado-negro-100-x-180-cm


 
 

 

Lámpara de mesa Derora - De bambú 

La lámpara de mesa Derora es de tiras de bambú natural, creando una forma de globo. 

Con este diseño, la luz traspasa por medio del trenzado e ilumina con un juego de luces 

y formas. Su base de metal pintado en blanco aporta más luminosidad. Enciende tus 

ideas con el 5% de descuento. 

 

¿Cómo será el Black Friday de Kave Home? 

Empiezan la Black Week el lunes 22 de noviembre premiando a los previsores. ¿Cómo? 

Aquellas personas que hayan preparado su cesta de la compra antes de ese día y que 

estén suscritas a la newsletter recibirán un descuento exclusivo para hacer realidad su 

lista de deseos. 

Encontrarás productos con hasta el 50% de descuento y, además, este año estrenan 

las ofertas sorpresa de solo un día entre sus best sellers para dar las gracias a sus 

compradores más fieles. 

Y, si ya te has enamorado y no puedes esperar, durante este jueves 11 de noviembre 

puedes empezar a renovar tu casa con sus envíos gratis. 

 

 

Material descargable:  https://we.tl/t-A21G8UFpvO 

  

https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-derora-de-bambu
https://we.tl/t-A21G8UFpvO


 
 
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 10 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense, Bilbao, Girona 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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