
 
 

   
 

El salón "Slow Life" para disfrutar de tu casa sin prisa 

Barcelona, 22 de febrero 2022.- Nuestra casa es nuestra cueva. Un espacio 

donde desconectar del ritmo frenético que llevamos y disfrutar del ahora. 

 

 

 

La filosofía: Slow life 

"Slow" significa lento y la "slow deco" busca es convertir nuestra casa en un el 

espacio perfecto donde desconectar. Este salón tiene todo lo esencial, 

¿quieres descubrir sus secretos? 

 

Apuesta por muebles naturales 

Las piezas de madera sostenible son clave para una casa slow. La colección 

Delsie nos conecta con la naturaleza y a la vez es funcional. Está hecha de 

madera maciza de acacia, por lo que cada pieza tiene sus propias tonalidades 

y vetas únicas, convirtiendo cada Delsie en exclusiva. 

 

Un sofá que es placer 

Crea un rincón donde poner pausa y olvidarte de todo. El Blok de pana verde 

ha sido nuestro elegido, por su suavidad y su comodidad. Esta pieza es un 

diseño exclusivo, creado por Òscar Doll del equipo de Kave Home, y pensado 

para ajustarse al 100% a tu salón gracias a sus distintas medidas y opciones 

de tapizado. 

 



 
 

   
 

 

Una paleta de colores claros 

En la decoración slow los colores neutros son esenciales. Elige una gama 

cromática que garantice una atmósfera relajante y luminosa para ayudarte a 

desconectar. Disfruta de tus momentos de relax. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-uXvUrP4D27 
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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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