
 
 

Atrévete con el color Pantone 2022 para decorar tu casa 

Barcelona, 21 de diciembre 2021.- Como cada final de año, Pantone ha desvelado el 

color que marcará las tendencias en 2022: "Very Peri", técnicamente se define como un 

color azul con una pincelada de rojo-violáceo, al que nosotros llamamos lila, y que le 

añade un toque cálido a tu casa. Vivo, alegre y valiente, este nuevo color imaginado por 

Pantone representa los cambios y la transición que estamos viviendo tras una época de 

incertidumbre. Pero ¿cómo lo podemos adoptar en nuestros interiores? Inspírate con 

nuestra selección para que tu casa de la bienvenida al 2022 como se merece. 

 

1. Colección Rori 

Con su color lila, la colección Rori tiene un diseño con textura y una figura con curva. 

Ideal para usarla tanto en el día a día como en celebraciones. Además, puedes utilizar 

el lavavajillas para tenerla impecable de manera fácil y cómoda. Y, para una degustación 

completa, hazte con toda la colección. Think big! 

 

 

2. Set Idalmis de 2 individuales de algodón y lino lila 35 x 50 cm 

Esta pieza es un diseño exclusivo ideado y creado por el equipo de Kave Home. Apuesta 

por los colores de tendencia y por las fibras naturales con la colección Idalmis. 

Comprueba cómo mejoran tus momentos foodie del día, ¡ahora son insuperables! 

 

 

3. Set Idalmis de 2 servilletas de algodón y lino lila 

¿Qué mejor para disfrutar de tu casa que con materiales naturales? Con su diseño Kave 

Cares, sostenible y responsable con el medio ambiente, este set de 2 servilletas de 

algodón y lino añadirá estilo y tendencia en tu mesa. 

https://kavehome.com/es/es/colecciones-rori
https://kavehome.com/es/es/p/set-idalmis-de-2-individuales-de-algodon-y-lino-lila-35-x-50-cm
https://kavehome.com/es/es/p/set-idalmis-de-2-servilletas-de-algodon-y-lino-lila


 
 

 

4. Caja pequeña Quelia lila 

La organización nunca había tenido tanto estilo. Las cajas decorativas Quelia te 

ayudarán a guardar todo lo que necesites aportando un toque distintivo a tu decoración. 

Pandora querrá renovar su caja. 

 

 

5. Funda cojín Nacha de algodón y lino lila 45 x 45 cm 

Añadir un toque cálido, elevar el estilo de tus estancias y cuidar el planeta, todo es 

posible con la funda de cojín Nacha, diseñada por el equipo Kave Home. Los materiales 

naturales son más tendencia que nunca. 

 

 

6. Set Dileta funda nórdica, bajera y funda almohada 100% algodón GOTS lila 150 

x 190 cm 

Si tienes un gran sueño, ¡que nada te pare! La colección Dileta está hecha de algodón 

orgánico para asegurar un máximo confort y estilo. ¿Lo mejor? Es sostenible para que 

el planeta también pueda dormir tranquilo. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-8ATEMKbhks 

  

https://kavehome.com/es/es/p/caja-pequena-quelia-lila
https://kavehome.com/es/es/p/funda-cojin-nacha-de-algodon-y-lino-lila-45-x-45-cm
https://kavehome.com/es/es/p/set-dileta-funda-nordica-bajera-y-funda-almohada-100-algodon-gots-lila-150-x-190-cm
https://kavehome.com/es/es/p/set-dileta-funda-nordica-bajera-y-funda-almohada-100-algodon-gots-lila-150-x-190-cm
https://we.tl/t-8ATEMKbhks


 
 
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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