
 
 

Nos cuentan lo que hay detrás de las lámparas In&Out 

Barcelona, 19 de enero 2022.- Eclécticas, versátiles y listas para iluminar cualquier lugar 

donde las lleves. Las lámparas Udiya, Verona y Tea de Kave Home van un paso más 

allá y además de ofrecer un diseño actual están preparadas para utilizarse en cualquier 

tipo de espacio, tanto interior como exterior. 

 

 

Entrevistamos a su diseñador, Carlos Guijarro: 

 

¿Cómo surgió el concepto de esta colección? 

Tras recibir una llamada del equipo de Kave Home, estuvimos analizando la necesidad 

de incluir un tipo de luminaria portátil que ofreciese una solución lumínica actual, y 

pudiese ser utilizada por todo tipo de público. A la vez, este nuevo producto debía 

encajar con las colecciones actuales dentro del catálogo de Kave Home para darle así 

una imagen ecléctica y polivalente. 

La idea de esta colección de iluminación portable surge de la necesidad de ofrecer un 

producto polivalente que pueda funcionar en todo tipo de espacios, tanto de interior 

como de exterior. 

 

¿La inspiración de dónde viene? 

Cada luminaria tiene una idea inicial común: Udiya se inspira en las campanas típicas 

de las iglesias con su forma de copa invertida. Verona tiene como punto de partida los 

tradicionales farolillos asiáticos de papel. Y Tea es una extracción de las formas y 

proporciones que podemos encontrar en la arquitectura renacentista italiana, como la 

Basílica di San Lorenzo in Milano. 

 

 

 



 
 
¿Qué particularidades tienen estas lámparas? 

Nos gustaría destacar 3 puntos importantes que hacen que estas lámparas tengan una 

gran aceptación por parte de los clientes de Kave Home: 

Primero de todo, todas ellas están equipadas con un sistema de carga con baterías que 

garantizan largas horas de uso y facilitan su recarga a través de una entrada de corriente 

oculta. 

Segundo, gracias a este sistema de carga y alimentación de la iluminación LED, las 

lámparas son 100% portátiles para utilizarlas en cualquier punto de la casa sin cables ni 

enchufes. 

y por último, destacan por su peso. Gracias al rotomoldeo, hemos conseguido reducir el 

peso para que el transporte y manejo de las lámparas sea lo más cómodo posible. 

 

¿Qué supone el in & out de un producto? 

Supone ofrecerle al cliente de Kave Home la posibilidad de tener un producto polivalente 

que puede ser utilizado en diferentes espacios, en interiores y exteriores, garantizando 

que el producto siempre tenga el mejor rendimiento a pesar de factores atmosféricos 

adversos. 

 

Y la sostenibilidad, ¿es importante para ti a la hora de diseñar un producto? 

A día de hoy la economía circular es algo muy importante, ya que por fin la sociedad y 

los gobiernos se están dando cuenta de las repercusiones que tiene el hecho de no 

tener una conciencia sostenible sobre la producción en masa o el tratamiento de los 

residuos. 

Desde Reverse Consultancy intentamos ajustarnos a las posibilidades de cada cliente, 

pero siempre con la clara intención de ofrecer soluciones de fabricación y materiales 

que tengan el mínimo efecto sobre el medio ambiente, así como que el producto tenga 

la posibilidad de ser reciclado en su totalidad cuando es posible, o el máximo de sus 

componentes para así facilitar y fomentar el consumo sostenible. 

 

¿Y los materiales? 

Los materiales que empleamos también son importantes para nosotros, saber su origen 

y qué tipo de posibilidades tienen para ser reciclados en su totalidad. Junto con el equipo 

de Kave Home, siempre analizamos qué materiales se van a emplear para el desarrollo 

y producción de un nuevo diseño. De este modo garantizamos que los materiales 

naturales tienen todos los certificados necesarios, así como los materiales artificiales 

cumplen con toda la normativa que se contempla en el proceso de fabricación circular o 

economía circular. 

 

Material descargable:  https://we.tl/t-H5pTWxvRII  

https://we.tl/t-H5pTWxvRII


 
 
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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