
 
 

   
 

Exclusiva: Natural Living. Donde lo natural, sostenible 
y artesano marca tendencia. 

Barcelona, 10 de marzo 2022.- Kave Home lanza Natural Living, la nueva 
colección SS22 que pone el valor en piezas que mantienen la armonía con el 
entorno gracias a sus imperfecciones, texturas y tonalidades únicas derivadas 
de los materiales y procesos naturales. Los colores neutros en tonos beige y 
blancos son los protagonistas. Tu casa merece ser ese templo de descanso y 
de desconexión los 365 días del año. 

 

 

 

Descubriendo Natural Living 

La idea viene de destacar lo natural con piezas de madera maciza, tejidos 
orgánicos y materiales con textura. La belleza está representada en las 
imperfecciones y autenticidad de cada una de las estancias que forma una 
casa tan vivida como esta. La paleta de colores predominantes, tanto en 
decoración como en accesorios, es el beige y los grises en diferentes 
tonalidades. 

 

Te presentamos a Beyla 

Beyla es un diseño del equipo Kave Home. Une la esencia natural de la 
madera maciza de roble con originales puertas de listones en líneas verticales 
para jugar con la luz y las texturas. Siempre, cuidando cada mínimo detalle 
para conseguir un gran diseño. Las piezas de esta colección siguen un proceso 
natural, por lo que cada una es exclusiva con tonalidades y texturas propias. 

 

 



 
 

   
 

 

La importancia de los detalles 

Descubre la colección Carlota, un sofá con mucho estilo. Disponible en dos 
colores, beige y gris, desenfundable y sostenible por el relleno reciclado PET, 
su estructura E0 y producción local. Un nivel superior de relax. 

 

El olor de relajarse en casa 

¿Te gustaría que en tu casa siempre fuera primavera o verano? Las velas y 
ambientadores Botanic Garden y Rose Garden son perfectos para disfrutar de 
la esencia de los paisajes bucólicos. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-dSWs9j1NYd 
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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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