
 
 

   
 

La mesa perfecta para este San Juan está en Kave 

Home 

Barcelona, 21 de junio 2022.- La noche más especial del año se merece una mesa a 

todo color y con mucha personalidad. La vajilla, la cristalería, los manteles e incluso la 

decoración son el alma de una buena mesa y en Kave Home encontrarás las 5 piezas 

imprescindibles para hacer de esta una noche única. 

 

La base perfecta 

La base de toda mesa son los manteles y, en esta ocasión, si son coloridos, mejor. 

Los manteles individuales Eyen serán la pieza protagonista de tu cena: hechos de 

fibras naturales de algodón y lino con cuadros vichy en color amarillo, perfectos para 

las noches de verano.  

 

Amarillo, el eterno protagonista 

La colección de vajilla Odalin es la compañera perfecta de los manteles Eyen y puedes 

disfrutarla tanto en interiores como en exteriores. Completa el look colorido de la mesa 

con su acabado en blanco y amarillo y sus tonalidades únicas. Lo mejor es que es 

totalmente apta para lavavajillas, microondas y horno. Practicidad y estilo unidos en 

una sola vajilla. 

 

Hasta el último detalle 

En la noche más corta del año no se nos escapa ningún detalle: la tabla de servir 

redonda Tresa hecha de mármol y madera de mango aportará ese toque natural que 

tanto nos gusta. Aprovéchala para servir de una manera original y con estilo los 

aperitivos como quesos, fruta o incluso sushi, las recetas quedan a tu elección. 



 
 

   
 

 

A todo color 

La bebida es una de las partes más importantes de toda velada que se precie y, en 

esta ocasión, no podían ser menos. Los vasos de la colección Dusnela son ideales 

para todo tipo de cenas y comidas, añadiendo estilo a tus mesas. Demuestra que se 

puede marcar tendencia con los accesorios más cotidianos. 

 

 

El toque especial  

Los accesorios de decoración son igual de importantes que los propios elementos de 

la mesa, por lo que colocarlos de manera estratégica para que luzcan de la mejor 

manera es clave. El jarrón Andy en tono rosado aporta al broche final de diseño a tu 

velada, elevando el estilo a cualquier velada. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-5Fjm1Bk32k 
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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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