
 
 

   
 

Exclusiva: Las 5 piezas imprescindibles de Kave Home 

para estas Rebajas  

Barcelona, 16 de junio 2022.- Ha llegado el momento que tanto estabas esperando, 

las rebajas están a la vuelta de la esquina y Kave Home tiene preparada una selección 

de piezas irresistible. Encuentra los mejores descuentos en muebles y decoración en 

todas sus categorías: sillas, mesas, muebles, sofás, butacas, pufs, taburetes, y mucho 

más. 

Aprovecha la oportunidad para renovar estancias completas o para cambiar elementos 

que aportan un toque de novedad a tu hogar. Prepárate, empiezan el 21 de junio. 

 

Un momento relax al alcance de tus dedos 

El sofá Noa gris es el compañero ideal para las noches de relax: su respaldo y asiento 

desenfundables tienen efecto plumón, que te proporcionarán comodidad nada más 

sentarte. Su diseño de líneas puras y grandes proporciones encaja con el estilo de tu 

salón convirtiéndose en el protagonista. 

Un diseño creado por el equipo de Kave Home con tapizado ECO anti manchas, que 

contiene PET, un material hecho de botellas de plástico recicladas. Además, está 

producido en Europa con procesos artesanales. 

Antes 1.199€. Ahora 959€. 20% de descuento. 

 

Estilo Mid Century para tu salón 

La butaca Debra de terciopelo gris une lo mejor del diseño clásico Mid Century con un 

estilo urbano totalmente renovado. Esta pieza de última tendencia está pensada para 

obtener el máximo relax con su acolchado capitoné y sus cojines desenfundables. ¿Un 

secreto? Su tejido anti manchas está preparado para cualquier líquido y su tela easy 

clean permite limpiarlo de manera fácil y rápida. 

Antes 519€. Ahora 311€. 35% de descuento. 

https://kavehome.com/es/es/p/sofa-noa-3-plazas-gris-con-patas-acabado-natural-230-cm
https://kavehome.com/es/es/p/butaca-debra-gris-y-patas-de-madera-de-haya


 
 

   
 

 

Unir diseño y funcionalidad en una silla 

Si eres amante de la practicidad, la silla Naiquen gris claro es la tuya. Su respaldo, 

asiento y reposabrazos y su tejido anti manchas, repelente al agua, permite limpiar 

esta silla de forma fácil y cómoda. Un diseño que permite una postura de máximo 

confort, sin perder el estilo. 

Antes 129€. Ahora 77€. 35% de descuento. 

 

El mejor complemento para tu hogar 

Estas rebajas mímate y aporta un toque de luz a tu dormitorio, vestidor o recibidor con 

el espejo Grag de madera maciza de mango con acabado blanco. Si estás buscando 

un espejo versátil, es perfecto para ti. Su diseño minimalista encaja en todo tipo de 

espacios. 

Antes 92€. Ahora 74€. 20% de descuento 

 

Diseño único, sostenible y natural 

Si eres amante de los muebles de acabado natural y de los ambientes rústicos, el 

sillón Aiala es tu pieza ideal. Esta pieza artesanal, hecha con ratán, es exclusiva por 

sus tonalidades y texturas únicas. Combínalo con colores beige y blancos como la 

funda de cojín Sydelle para aportarle aún más paz y calma. 

Sillón Ayala. Antes 339€. Ahora 271€. 20% de descuento. 

Funda de cojín Sydelle. Antes 32€. Ahora 19€. 40% de descuento 

 

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

https://kavehome.com/es/es/p/silla-naiquen-gris-claro-y-acero-con-acabado-negro
https://kavehome.com/es/es/p/espejo-grag-de-madera-maciza-de-mango-acabado-blanco-o-45-cm
https://kavehome.com/es/es/p/sillon-aiala-ratan
https://kavehome.com/es/es/p/funda-de-cojin-sydelle-60-x-60-cm-de-rayas-crudo
https://we.tl/t-MdIajfjfIF


 
 

   
 

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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