
 
 

10 ideas de regalo para los más peques de la casa 

Barcelona, 9 de diciembre 2021.- Infinitos regalos por hacer y ni una sola idea... Hemos 

estado en tu lugar, créenos. Kave Home nos da sus ideas para hacer que esta Navidad 

tus regalos para los más peques superen cualquier expectativa. It’s the final countdown! 

 

 

1. Lámpara de mesa mini Ridley 

La luz y el diseño está en tus manos, y nunca mejor dicho. Con la mini lámpara Ridley, 

puedes llevarla donde necesites y con la intensidad que quieras, con sus tres niveles 

para regular la luminosidad. Cógela por su asa de metal y la luz ya es tuya. 

 

 

2. Set Kids Essence de ambientador en sticks y bolsa aromática 

Rosas, iris, agave, almizcle y un claro protagonista: el azahar. Kids Essence es la 

fragancia perfecta para acompañar a los más peques en sus primeras aventuras. 

¿Quieres regalarla? Hemos diseñado este set justo para ti. 

 

 

3. Tipi Miris 

La tienda tipi Miris, hecha de algodón, crea un espacio diferente para que tu peque deje 

volar su imaginación, ya sea en forma de escondite, el escenario de una historia de 

indios y vaqueros o un lugar donde leer y jugar. 

https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-led-mini-ridley-polietileno-mostaza
https://kavehome.com/es/es/p/set-kids-essence-de-ambientador-en-sticks-50-ml-y-bolsa-aromatica
https://kavehome.com/es/es/p/tipi-miris-100-algodon-multicolor-y-patas-de-madera-maciza-de-pino


 
 

 

4. Set de ropa de cama Indalina 

Si tu peque tiene un gran sueño, ¡que nada le pare! La colección Indalina de cuadros 

vichy está diseñada para añadir estilo y hecha de algodón orgánico para asegurar un 

máximo confort. ¿Lo mejor? Es sostenible para que el planeta también pueda dormir 

tranquilo. 

 

 

5. Cuadro Leshy 

Aprender las formas y los colores nunca había sido tan divertido. La colección de 

cuadros Leshly está diseñada por el equipo Kave Home para potenciar la creatividad de 

tu peque. ¡Escoge tu diseño favorito o combínalos! 

 

 

6. Funda cojín Llaru 

Un cojín 100% de algodón que, gracias a su estampado y la combinación de colores, es 

ideal para convertir un interior en el mejor lugar de juegos donde la imaginación vuela. 

Para los peques todoterreno que quieren descubrir cada rincón del paisaje. 

 

 

7. Set Acsa de 2 cestas 

El almacenaje también puede ser bonito y decorativo. Con las cestas Acsa de algodón, 

conseguirás un look natural, manteniendo el orden y el estilo. 

https://kavehome.com/es/es/p/set-indalina-funda-nordica-bajera-y-funda-almohada-100-algodon-gots-cuadros-90-x-190-cm
https://kavehome.com/es/es/p/cuadro-leshy-multicolor-110-x-25-cm
https://kavehome.com/es/es/p/funda-cojin-llaru-100-algodon-setas-verde-30-x-50-cm
https://kavehome.com/es/es/p/set-acsa-de-2-cestas-de-algodon-blanco


 
 
 

 

8. Puf Enrica 

El favorito de Mario, Luigi… ¡y tu peque! El puf Enrica está diseñado para añadir un 

toque original a su habitación. Decorar, jugar y aprender pueden ir de la mano. 

 

 

9. Alfombra redonda Daiana 

La alfombra Daiana es un diseño del equipo de Kave Home, pensado para añadir un 

toque divertido, original y de color a la habitación de tu peque. ¿Lo mejor? Es sostenible 

y perfecta para que pueda divertirse jugando sobre ella. 

 

 

10. Colchoneta Agapita 

Una colchoneta, un millón de posibilidades. Agapita está diseñada para potenciar la 

creatividad de tu peque, podrá colocarla allá donde vaya para ponerse cómodo y jugar. 

¡Qué viva el color! 

 

Material descargable:  https://we.tl/t-y7D4MLqy3s  

https://kavehome.com/es/es/p/puf-enrica-con-forma-de-seta-blanco-o-30-cm
https://kavehome.com/es/es/p/alfombra-redonda-daiana-de-algodon-beige-y-multicolor-o-120-cm
https://kavehome.com/es/es/p/colchoneta-para-bebes-agapita-de-algodon-organico-gots-multicolor-60-x-160-cm
https://we.tl/t-y7D4MLqy3s


 
 
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. 
 

Kave Home  

Judith Hernández 

press@kavehome.com 

 

 

Anna Jaén  

press@kavehome.com  

http://www.kavehome.com/
mailto:press@kavehome.com
mailto:press@kavehome.com

