
 
 

Los 5 imprescindibles más Kave para estas Rebajas 

Barcelona, 4 de enero 2022.- Comidas, cenas, fiestas, regalos… La tarjeta está pidiendo 

un respiro, pero siempre hay un rinconcito para las rebajas. Así que get ready porque 

Kave Home tiene preparada una selección irresistible. 

 

 

El sofá de tus sueños puede ser tuyo, ¡por fin! 

Si llevas tiempo soñando con darle un toque especial a tu casa con un sofá único, esta 

es una enorme oportunidad. Y es que el sofá Compo de 3 plazas en color azul y con 

bandeja pequeña, nos enamora cada día un poquito más. Se convertirá en el 

protagonista de tu salón ¿o quizá lo quieres poner en tu estudio? Gracias a sus respaldo, 

brazos y bandeja modulares... ¡es tan versátil que se adapta a todo!  

Un diseño creado por el equipo Kave Home, con estructura interna de madera de 

bosques sostenibles y tala controlada que, además, está hecho en Europa siguiendo 

procesos artesanales. 

Antes 1.287,00€. Ahora 965,25€. 25% de descuento. 

 

 

Más que una butaca, un trono 

La butaca Violet de terciopelo rosa es la estrella de ese rincón desaprovechado de tu 

casa. ¡Se convertirá en tu rincón de relax! Es un diseño contemporáneo de volúmenes 

asimétricos pensado para ser extremadamente cómodo. 

Antes 389€. Ahora 272,30€. 30% de descuento. 

 

 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-compo-3-plazas-azul-con-bandeja-pequena-232-cm
https://kavehome.com/es/es/p/sofa-compo-3-plazas-azul-con-bandeja-pequena-232-cm
https://kavehome.com/es/es/p/butaca-violet-de-terciopelo-rosa-y-patas-de-acero-acabado-negro


 
 

 

Tu mejor compañera de trabajo 

La silla de escritorio Melva en color negro lleva tus proyectos a un nuevo nivel. Gracias 

a sus reposabrazos, ruedas, altura ajustable, respaldo reclinable, asiento giratorio y el 

soporte lumbar para que tu espalda tenga más apoyo y estés cómodo durante más 

tiempo. ¿Se puede pedir más? 

Antes 125€. Ahora 87,50€. 30% de descuento. 

 

 

Aprovecha las rebajas para renovar tu home office 

Estas rebajas mímate y reorganiza tu casa (y tu vida) con este mueble auxiliar con la 

estantería Nadyria de chapa de nogal. Es práctica, pero también súper decorativa. ¡Nos 

encanta! 

Un diseño exclusivo, creado por el equipo de Kave Home, hecha con chapa de nogal y 

estructura de acero, perfecta para conseguir un almacenamiento con estilo. 

Antes 769€. Ahora 576,75€. 25% de descuento. 

 

 

Accesorios decorativos: en plena tendencia, bonitos y ¡rebajados! 

Si quieres renovar la decoración de tu casa, este es el momento perfecto para darle un 

aire nuevo. Kave Home tiene preparada una selección de accesorios decorativos para 

ayudarte a conseguir ese look que tanto deseas, siguiendo las últimas tendencias o con 

los grandes clásicos que nunca fallan. 

https://kavehome.com/es/es/p/silla-de-escritorio-melva-negro
https://kavehome.com/es/es/p/estanteria-nadyria-de-chapa-de-nogal-y-acero-acabado-negro-100-x-180-cm


 
 
¿Una de nuestras favoritas? La funda de cojín Tazu en color verde, de 45 x 45 cm, está 

100% hecha con lino, un material natural y biodegradable. Y es extremadamente 

funcional, ya que es apta para la lavadora, para mantenerla siempre perfecta de forma 

cómoda, rápida y fácil. 

Antes 14,99€. Ahora 7,50€. 50% de descuento. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-ZGJC59XDEV  

https://kavehome.com/es/es/p/funda-cojin-tazu-100-lino-verde-45-x-45-cm
https://we.tl/t-ZGJC59XDEV


 
 
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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