
 
 

Los 25 m2 de tendencia que querrás en tu casa 

Barcelona, 25 de enero 2022.- ¡Este salón/comedor es puro diseño! Te presentamos 

25m2 llenos de tendencia, diseño y funcionalidad. Date una vuelta y descubre los 

secretos de esta estancia. 

 

 

El salón/comedor para furniture victims 

Una selección de piezas, diseñadas por el equipo de Kave Home, que conectan con la 

naturaleza. Estos muebles sostenibles de madera te ayudarán a conseguir un refugio y 

escapar de tu rutina. 

"Madera eco y única. Cada pieza es exclusiva, con tonalidades y vetas únicas derivadas 

de una madera maciza que, además, proviene de bosques sostenibles y tala 

controlada". 

 

La familia crece 

La mesa Licia ha llegado para ser la nueva favorita. Es artesanal, sostenible y única. 

Una mesa redonda de madera maciza de mango que querrás tener en tu casa.  

¿La adoptas? 

 

Dosis de relax 

¿El mejor sitio? ¡Tu sofá! Sobre todo, si tienes cerca una mantita y una mesita auxiliar. 

Crea un rincón con todo lo esencial para desconectar. 



 
 
 

Mucha iluminación 

Añade calidez creando varios puntos de luz. Al lado del sofá, con la lámpara de pie Juhe, 

o decorando el aparador e iluminando tu mesa de comedor. ¡La clave está en la luz! 

 

Un office minimalista 

Improvisa tu home office sin negarte al diseño. Con el nuevo escritorio Yamina cualquier 

rincón será ideal. Complementa el espacio con la estantería Aarhus, tu compi perfecta 

para mantener el orden. 

 

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

Fecha de lanzamiento oficial: 29/01/2022 
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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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