
 
 

Todo lo que debes saber sobre los sofás de Kave Home 

Barcelona, 11 de enero 2022.- Kave Home diseña la mayoría de sus sofás en Sils 

(Girona) y los produce en Yecla (Murcia), una de las zonas con más experiencia del 

sector. 

 

Closer is better 

Tener una producción de proximidad les permite controlar mucho mejor la calidad final 

del producto, las condiciones del trabajo, las entregas, así como la reducción de las 

emisiones CO2 para un menor impacto medioambiental. 

Cuidan cada mínimo detalle del proceso. Desde el primer boceto, pasando por el 

prototipo, la selección de materiales, la producción, las pruebas de calidad, el producto 

final hasta llegar a la puerta de tu casa. 

 

The devil is in the details 

Para la conceptualización, diseño y desarrollo de sus sofás, les encantaría contarte que 

las musas los visitan, pero la realidad es que detrás de cada proceso hay un trabajo 

exhaustivo y minucioso para dar con el sofá que te hará afirmar: este sí.  



 
 

- Análisis: empiezan con un análisis previo del mercado, de las tendencias, así 

como de los materiales y los colores, formas, estilos, interiores…  Para entender 

las necesidades y ofrecer exactamente lo que buscas. 

- Conceptualización: pasan a conceptualizar, a partir de bocetos a mano alzada 

sobre la idea de sofá que tienen, ayudándose de diseños 3D. 

- Prototipado: y llega la hora de prototipar, es decir, de materializar esa idea y 

convertirla en algo que se puede tocar. Es aquí donde sus diseñadores trabajan 

mano a mano con los técnicos artesanos, como ebanistas, herreros o tapiceros, 

para perfeccionar cada una de las partes del sofá: estructura, relleno, tejidos, 

materiales... 

- Producción: con el prototipo y los test de calidad aprobados, van a su centro de 

producción de Yecla (Murcia) donde se encuentran los mejores tapiceros del 

mundo, que cortan, cosen y tapizan cada uno de los sofás manualmente.  

El equipo de Kave Home asegura que “Es difícil ser objetivo cuando se trata de algo que 

hemos creado nosotros mismos desde cero. Pero créenos, no encontrarás una mejor 

balanza entre calidad y precio. La pasión por el diseño y la calidad han estado siempre 

presentes en nuestra filosofía. ¿Por qué iba a cambiar ahora? Y estamos tan seguros 

de ello que ofrecemos 2 años de garantía en todos nuestros sofás.” 

 

¿Cómo hacen sus sofás? 

El proceso de confección de sus sofás es 100% manual y pasa por 4 etapas: 

- Corte y cosido: el tejido se extiende en una máquina de corte donde se cortan 

todas las piezas que luego se cosen para dar forma a la funda de la estructura y 

a las fundas de los cojines tanto del asiento como del respaldo. 

- Preparado: una persona se encarga de cortar las espumas y las fibras del relleno 

y las encola a la estructura de madera para revestirla.  

- Tapizado y enfundado: se tapiza la estructura y se enfundan los cojines del 

asiento y del respaldo.  

- Montaje y embalaje: dependiendo del modelo, se montan las patas y se colocan 

las piezas que unen los diferentes módulos. Una vez embalado, el sofá ya está 

listo para ser enviado a los almacenes. 

 

Estructura 

Dentro de cada sofá, hay una estructura resistente y sólida que garantiza que puedas 

disfrutarlo durante muuucho tiempo. Todas las estructuras de Kave Home están 

fabricadas con madera de pinos europeos y con tableros fabricados con baja emisión 

de Formaldehído (E05). Eso se traduce en que provienen de bosques sostenibles y tala 

responsable, además de que siguen todas las normativas europeas, por lo tanto, emiten 

menos sustancias nocivas para el planeta. 

 

 



 
 
Relleno 

Lo que importa está en el interior. Cuentan con los mejores materiales para sus rellenos 

para hacer que los sofás se vean así de apetecibles: 

- Espuma: es el material principal que forma los rellenos de sus sofás. Aporta 

firmeza y una apariencia más dura. Utilizan espumas de la mejor calidad, que 

tienen un alto grado de recuperación para que la forma se mantenga mientras 

estás sentado en él disfrutando de tu serie favorita. 

- Fibras acrílicas (guata): este material se sitúa entre las espumas y el tejido del 

sofá. Ayuda a dar esas formas tan redondeadas que dicen: ¡túmbate aquí!, 

consiguiendo además un tacto súper agradable. 

- Fibras recicladas: en los rellenos de algunos respaldos usan fibras PET hechas 

a partir de botellas recicladas y recuperadas de los océanos. Porque puedes 

tener comodidad y ayudar al planeta al mismo tiempo. 

  

Tejidos y materiales 

Hacen una cuidada selección de tejidos para conseguir que sus sofás tengan ese diseño 

único y exclusivo. El material más usado es el poliéster, que asegura una alta durabilidad 

del tejido y el color, ya que, entre sus propiedades, es un tejido que no decolora. Otros 

materiales que usan son algodón, acrílico, nylon o PVC. 

 

Resistencia 

Los tejidos de sus sofás pasan unas pruebas que determinan su resistencia al desgaste 

(Martindale), a la formación de bolitas (pilling) o a la luz. Estos 3 tipos de resistencia te 

informarán de la durabilidad de un tejido. Además, te ayudarán a escoger el que mejor 

te convenga según tus necesidades. 

1. Resistencia del tejido al desgaste (ciclos Martindale): mide la resistencia a la 

abrasión de un tejido, es decir, da un indicativo de su tolerancia al rozamiento o 

desgaste y su durabilidad. 

2. Resistencia a la formación de bolitas o pilling: ¿Sabías que esas bolitas que se 

forman en los tejidos se conocen como pilling? Aparecen a causa de la fricción 

y se evalúa también con el test Martindale. 

3. Resistencia a la luz: esta prueba indica la capacidad que tiene un tejido para 

resistir a la luz solar. Dicho en otras palabras, si un tejido tiene más resistencia 

a la luz solar, habrá menos riesgo de que pierda el color con el tiempo. 

 

Mantenimiento 

- Antipilling: todos los tejidos que usan para fabricar sus sofás incorporan 

tratamientos antipilling y antirozamiento que evitan que se formen esas bolitas 

en la superficie del tejido a causa de la fricción. Así tendrás esa sensación de 

estrenar sofá nuevo cada día. 



 
 

- Antimanchas easy clean: ¿a quién no le gusta cenar o tomar una copa de vino 

en el sofá? Tenemos la solución para esos pequeños accidentes que puedan 

surgir. La mayoría de sus telas tienen el tratamiento antimanchas easy clean en 

el que se añade un teflonado a la tela que hace que la mancha no llegue a los 

hilos del tejido y sea mucho más fácil de limpiar. Para que tus momentos oops! 

pasen a ser wow! 

- Desenfundables: en muchos modelos de sus sofás encontrarás que los asientos 

y respaldos están cubiertos con una funda desenfundable apta para ir 

directamente a la lavadora. Fácil, rápido y cómodo, para que inviertas tu tiempo 

en lo que realmente importa. 

 

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

  

https://we.tl/t-uYeeavWhIf


 
 
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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