
 
 

   
 

Los textiles de Kave Home que marcan tendencia 

Barcelona, 09 de junio 2022.- La forma más fácil de hacer un cambio de look a la 

decoración de tu hogar es cambiando los elementos textiles. Renovar los cojines, 

mantas y alfombras es el mejor secreto para mantener tu casa a la última. Te 

presentamos 3 elementos clave para mantener tu hogar en tendencia esta temporada, 

tanto en interiores como en exteriores. 

 

Colores, el alma de tu casa 

Los colores mostaza, verde y fucsia están en tendencia. Aportan luz a tus interiores y 

resaltan en los espacios de exterior. Además, puedes combinarlos con elementos 

neutros para que destaquen aquellas piezas que más te gustan. Llena de estilo tu 

salón al aire libre con la colección Dalila o Marilina. 

 

Atrévete con los estampados y texturas 

Los estampados a rayas, rombos o el vichy añaden personalidad a todo tipo de 

estancias. Combínalos con texturas y relieves para obtener un efecto relajado y 

desenfadado. Las fundas de cojín como Amorela, con estampado de hojas marrones, 

son la opción ideal para aportar un toque tropical.  

 

Tejidos sostenibles 

El algodón y el lino son los tejidos naturales por excelencia. Suman tranquilidad y paz 

a cada una de tus estancias, además de ayudarte a crear tu propia zona zen, gracias a 

su agradable tacto suave. Las fundas de cojín Ailen y Sagira son perfectas para tu 

casa y para el planeta. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-NKkjrbc22P 
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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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