
 
 

   
 

Exclusiva: Atrévete con el Mediterranean Touch. Nueva 

colección exterior. 

Barcelona, 5 de mayo 2022.- Sentir lo rayos del sol, la brisa del mar y una buena 

sobremesa hasta el atardecer con amigos. Así es como entendemos lo que significa 

Mediterranean Touch, la nueva colección de Kave Home. 

 

Con carácter mediterráneo  

La colección Nadin, diseñada por Tapio Antilla vuelve este año en el color de la 

temporada, el beige.  

Los materiales escogidos sacan lo mejor de cada pieza, cuerda trenzada a mano y 

estructura de acero galvanizado, ambos resistentes a los rayos UV. 

Comer al aire libre 

El placer de compartir una mesa de diseño en el exterior es exactamente esto. 

Kave Home recomienda vestir la mesa con piezas de decoración y accesorios de 

cocina. 

Reinventando un clásico: el cemento 

Cada pieza de la colección Taimi es exclusiva e irrepetible. Con sus propias 

tonalidades y texturas rugosas que nos recuerdan que lo auténtico está en lo natural. 

Además, son 100% aptas para exteriores. 

Más luz y más diseño 

Iluminar tus exteriores con piezas de diseño nunca había sido tan fácil. Con la lámpara 

Dinesh la luz será perfecta gracias a sus tres intensidades, con carga USB y 100% 

para uso exterior. 

Material descargable: https://we.tl/t-ZxcASKH46R 

Fecha lanzamiento oficial: 10/05/2022  



 
 

   
 

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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