
 
 

Tangram style. Aprendiendo con formas, colores y texturas 

Barcelona, 20 de enero 2022.- La curiosidad por descubrir el mundo es parte del proceso 

de los más peques y, sobre todo, cuando la geometría y las figuras se mezclan con los 

colores y las texturas. Su habitación pasará a ser el refugio de aventuras donde 

descubrir nuevas habilidades. 

Su habitación será el nuevo templo donde aprender y disfrutar.  

 

Dulces sueños 

Una buena opción para dar un look diferente y original a las paredes es el papel pintado. 

Es nuestro truco secreto para llenar de colores y formas la habitación de tu peque de 

manera limpia y fácil. Además, es lavable y sostenible. Compra las unidades que 

necesites de una sola tirada, para tener la misma referencia y el color sea 100% igual. 

Aprender jugando 

Llena su habitación y su cama de cojines. Tanto para relajarse como para tenerlos en el 

suelo como un elemento más del juego. Combina formas, colores y estampados para 

dar vida y alegría a la estancia. Sube de nivel su zona de juegos. 

Trend Alert 

Geometría a todo color. La colección Tangram Style ha sido diseñada para que tu peque 

aprenda las figuras geométricas, los colores y las texturas sin moverse de casa. Y qué 

mejor que lo haga jugando y experimentando por sí solo. Let's do it! ¿Qué mejor para 

que tus peques aprendan las formas, colores y texturas que tener los espacios interiores 

así? 

Material descargable:  https://we.tl/t-oG47hLXeeO 
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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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