
 
 

   
 

Your Peace of Mind, un hogar lleno de paz y calma. 

Nueva colección SS22. 

Barcelona, 7 de abril 2022.- El placer de crear un hogar lleno de tranquilidad, paz y 

calma. Esta nueva colección de Kave Home pone como protagonista lo natural, las 

piezas cómodas y, sobre todo, confortables. Además, el menos es más es nuestro 

mantra. 

 

Colección Anielle 

Diseñada por el equipo de Kave Home, la colección Anielle está hecha en madera 

maciza y chapa de fresno. Destaca por su versátil diseño de líneas redondeadas y un 

distintivo lacado frontal en blanco grisáceo. La madera manufacturada tiene el 

certificado E0 de bajas emisiones de formaldehído, para dejar el planeta más limpio de 

sustancias nocivas. 

Momento relax 

El sofá Mihaela también es un diseño de Kave Home, pensado para aportar tendencia 

con su tapizado en micro bouclé mientras cuida el planeta, gracias al relleno reciclado 

PET, estructura interna E0 y producción local. Apuesta por el confort de los tapizados 

de borreguito durante todo el año. 

Sirve tus mejores recetas 

¡El beige es tendencia! Apuesta por vajillas de porcelana como Roperta para sacar el 

chef que llevas dentro y demostrar que, además, tiene mucho estilo. Añade decoración 

para tu comedor con fundas de cojín o textiles orgánicos en tonos claros para 

conseguir más luminosidad y relax. 

Dormir en calma 

La estética minimalista y el bienestar se dan de la mano en el dormitorio de esta 

temporada. El blanco y el beige son imprescindibles para crear estabilidad y 

seguridad. Apuesta por las velas aromáticas para crear un templo lleno de calma y 

encuentra el equilibrio con textiles orgánicos en tonos claros. Consigue el relax que 

necesitas en tu templo del descanso. 

Material descargable: https://we.tl/t-loP4v4Xwet 
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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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