
 
 

   
 

10 ideas de regalo de Kave Home para el día del padre 

Barcelona, 3 de marzo 2022.- ¿Necesitas ayuda para encontrar regalo para el 

día del padre? Tranquilo, 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 juegos de 

mesa, 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 padre o el padre 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 After Seven 100 ml 

After Seven celebra las cenas en casa, las fiestas improvisadas y disfrutar de 

un cóctel en buena compañía con su esencia de bergamota, cítrico, aromas 

florales y madera. La magia de los atardeceres capturada en una fragancia. 

Precio: 15,99 € 

 

 

1. Set Bluma de cubiertos para queso de mármol verde 

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

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

Precio: 25,99 € 

 

 

2. Tabla de cortar redonda Xamila de mármol 

Para esos momentos más sibaritas, la tabla Xamila 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: 19,99 € 

https://kavehome.com/es/es/p/ambientador-en-sticks-after-seven-100-ml
https://kavehome.com/es/es/p/set-bluma-de-cubiertos-para-queso-de-marmol-verde
https://kavehome.com/es/es/p/tabla-de-cortar-redonda-grande-xamila-de-marmol-multicolor


 
 

   
 

 

 

3. Set Sinai de 4 posavasos de madera y piedra 

Para el aperitivo o la copita de los sábados, siempre va bien contar con unos 

buenos posavasos. Pero si se trata del set Sinai, hecho con madera y piedra, 

vais a querer aprovecharlos para cada ocasión. 

Precio: 15,99 € 

 

 

4. Rodillo de cocina Aimil de mármol blanco y madera 

Si sois de los que también cocinan recetas con masas, el rodillo Aimil es el 

mejor pinche. Hecho con mármol blanco, es un accesorio resistente y con peso 

suficiente para amasar casi sin esfuerzo. 

Precio: 19,99 € 

 

 

1. Botellero Edur metal negro 

Siempre es una buena ocasión para celebrar. Por eso, guardad cerca vuestros 

mejores vinos con esta pieza de diseño geométrico. 

Precio: 34,99 € 

 

https://kavehome.com/es/es/p/set-sinai-de-4-posavasos-de-madera-y-piedra
https://kavehome.com/es/es/p/rodillo-de-cocina-aimil-de-marmol-blanco-y-madera
https://kavehome.com/es/es/p/botellero-edur-metal-negro


 
 

   
 

 

2. Delantal Daneli verde 

Para cuidar de la ropa mientras preparáis vuestras recetas favoritas, este 

delantal es el mejor ayudante. Está hecho con algodón, para darle resistencia y 

que sea duradero, y lino, para conseguir esa textura suave que tanto nos gusta. 

Precio: 14,99 € 

 

 

1. Manta Sweeney 100% algodón rayas blanco y gris 170 x 130 cm 

Para ese momento de desconexión, incluye una manta suave y natural. Es 

100% de algodón a rayas blancas y grises, con un tacto que invita al confort. 

Precio: 29,99 € 

 

 

 

1. 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-CSepigAzcC 

  

https://kavehome.com/es/es/p/delantal-daneli-verde
https://kavehome.com/es/es/p/manta-sweeney-100-algodon-rayas-blanco-y-gris-170-x-130-cm
https://kavehome.com/es/es/p/marco-de-fotos-siriana-rosa-23-x-18-cm
https://we.tl/t-CSepigAzcC


 
 

   
 

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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