
 
 

   
 

10 ideas de regalo de Kave Home para el día de la 

madre 

Barcelona, 26 de abril 2022.- ¿Necesitas ayuda para encontrar regalo para el 

día de la madre? Tranquilx, todos hemos pasado por este momento. Una de las 

mejores ideas a la hora de escogerlo es ver que muchas veces se trata más de 

la experiencia que envuelve el regalo que de su contenido material. 

Aquí es donde entran en juego las cenas especiales, los días en familia o, 

simplemente, compartir momentos juntos, creando recuerdos, con una tarde de 

sofá y manta, probando recetas, regalándoos un desayuno de hotel en casa o 

recreando cócteles originales. 

 

El presupuesto depende de ti, pero lo que es imprescindible es que dediques 

tiempo a los tuyos y a hacer que tu madre o la madre de tus peques se lo pase 

en grande. 

¿Ideas para hacerlo posible?  

 

1. Set Aniceli de utensilios para cocktail 

El regalo perfecto para los amantes de los cócteles. Con este set de acero 

inoxidable, ya tenéis los utensilios necesarios para una perfecta preparación y 

presentación de las bebidas que acompañan vuestro Saturday Night. 

Precio: 35,99 € 

https://kavehome.com/es/es/p/set-aniceli-de-utensilios-para-cocktail


 
 

   
 

 

2. Ambientador en sticks Botanic Garden 100 ml 

Haz que siempre sea primavera o verano. Botanic Garden llena tus espacios 

con un agradable aroma de limón, bergamota y jazmín. El olor de relajarse en 

casa. 

Precio: 15,99 € 

 

 

3. Set Bluma de cubiertos para queso de mármol blanco 

Para cortar quesos o patés en la misma mesa y con mucho estilo. Con los 

mangos de mármol blanco, pone diseño, tendencia y color a vuestra mesa.  

Precio: 25,99 € 

 

 

4. Tabla de servir Danelle mármol blanco y madera de mango 

Para esos momentos más sibaritas, la tabla Danelle es la mejor aliada para 

servir vuestras degustaciones favoritas. Con su diseño en mármol de diferentes 

colores, tanto quesos como sushi os apetecerán más que nunca. 

Precio: 12,99 € 

 

https://kavehome.com/es/es/p/ambientador-en-sticks-botanic-garden-100-ml
https://kavehome.com/es/es/p/set-bluma-de-cubiertos-para-queso-de-marmol-blanco
https://kavehome.com/es/es/p/set-bluma-de-cubiertos-para-queso-de-marmol-blanco
https://kavehome.com/es/es/p/tabla-de-servir-danelle-marmol-blanco-y-madera-de-mango


 
 

   
 

 

5. Funda de cojín Bigahel 100% algodón con cuadros beige y blanco 45 x 

45 cm 

Añadir un toque cálido a vuestras tardes de sofá y cuidar el planeta, todo es 

posible con las fundas de cojín Bigahel, diseñadas por el equipo Kave Home. 

Los materiales naturales son más tendencia que nunca. 

Precio: 15,99 € 

 

 

6. Manta Saian con cuadrados 100% algodón beige 125 x 150 cm 

La manta Saian es el imprescindible durante vuestros momentos de relax y el 

complemento perfecto para acompañar su sofá, butaca o cama. Además, sea 

cual sea su estilo, esta manta de punto 100% de algodón siempre es bien 

recibida. 

Precio: 39,99 € 

 

 

7. Macetero Colomba fibras naturales Ø 34 cm 

Regálale plantas con más naturaleza con el macetero Colomba. Hecho de 

jacinto de agua trenzado a mano y patas de madera maciza de acacia. Ve más 

allá del típico ramo de flores. 

Precio: 59,99 € 

https://kavehome.com/es/es/p/funda-de-cojin-bigahel-100-algodon-con-cuadros-beige-y-blanco-45-x-45-cm
https://kavehome.com/es/es/p/funda-de-cojin-bigahel-100-algodon-con-cuadros-beige-y-blanco-45-x-45-cm
https://kavehome.com/es/es/p/manta-saian-con-cuadrados-100-algodon-beige-125-x-150-cm
https://kavehome.com/es/es/p/macetero-colomba-fibras-naturales-o-34-cm


 
 

   
 

 

8. Jarrón Brenna mediano de vidrio transparente 100% reciclado 

Y si os gusta seguir las tradiciones puedes dar un toque especial al ramo de 

flores con un jarrón que durará para siempre. 

Precio: 29,99 € 

 

 

9. Lámpara de mesa Tea de polietileno y metal acabado negro 

Tea es una lámpara portátil que estará encantada de iluminar cualquier lugar 

donde la llevéis. Acompaña vuestras tardes en el sofá, largas sobremesas o 

cenas al aire libre ya que también podréis usarla en exteriores. 

Precio: 55,99 € 

 

 

10. Marco de fotos Siriana rosa 23 x 18 cm 

Con este marco de piedra arenisca lo tienes fácil para que todos los recuerdos 

inolvidables tengan el protagonismo que merecen. 

Precio: 15,99 € 

 

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

 

  

https://kavehome.com/es/es/p/jarron-brenna-mediano-de-vidrio-transparente-100-reciclado
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-tea-de-polietileno-y-metal-acabado-negro
https://kavehome.com/es/es/p/marco-de-fotos-siriana-rosa-23-x-18-cm
https://we.tl/t-VDelwOPLtd


 
 

   
 

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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