
 
 

Descubre On Trend, el toque “sweet” que necesita tu 

casa 

Barcelona, 24 de agosto 2021.- Esta temporada "tendencia" es la palabra clave que 

estará presente en todas nuestras colecciones. Desde el diseño, los tejidos y materiales 

seleccionados para cada pieza. 

Nos sentimos muy cómodos con el trabajo realizado durante muchos meses de diseño 

y desarrollo, por eso presentamos nuevas colecciones de diseño de muebles 

procedentes de maderas sostenibles, con mucha personalidad, que sabemos que 

captaran todas las miradas. 

 

 

Bienvenido veroño, te estábamos esperando 

Queremos transmitir que el veroño ya está aquí y que es el momento para disfrutar, 

compartir y renovar el look de tu casa. 

Te acercamos los espacios de paz y tranquilidad que tanto necesitas con On Trend, la 

nueva colección de diseños sostenibles y en tendencia con acabados en tonos pastel 

que ha venido para quedarse. Y, por supuesto, su antítesis, el black & white, que 

también viene pisando fuerte, para que todas las estancias de la casa transmitan la 

calma y las vibraciones que tú necesitas. 

Nos adentramos en una casa de estilo minimalista que hará que sueñes con tener la 

tuya igual. 

 



 
 
In the mood for On Trend 

Los lilas, rosas, turquesas y beige son los tonos que marcarán esta colección, junto con 

el contraste del black & white que también está muy presente. Apostamos por 

combinarlos con materiales como el ratán, el algodón, o maderas sostenibles, e 

introducir piezas de acero acabadas en negro. Además, tejidos como la chenilla cogen 

fuerza para las colecciones de sillas. 

 

Dar la bienvenida con tonos pastel es sinónimo de felicidad 

Tu recibidor sabe que hay que tener mucha personalidad para captar todas las miradas, 

así que con el espejo Nerina, de estilo minimalista, está asegurado tanto para ti como 

para tus invitados. 

Los mejores compañeros para las bienvenidas coloridas son el cuadro Maite y Lien, un 

diseño del equipo Kave Home con formas abstractas y colores de contraste que ganan 

intensidad con el marco blanco. ¡Qué arte! 

 

Ven a desayunar a casa 

Te aseguramos que tus invitados querrán quedarse. La silla Kona es una de nuestras 

piezas estrella y, esta temporada, vuelve en nuevos tonos; verde, gris y beige con patas 

de madera maciza de fresno y tejido chenilla. 

Con un diseño de máximo confort y de corte contemporáneo, la silla Konna también da 

un toque de estilo a tus estancias gracias a su tapizado chenilla, tela en plena tendencia. 

La aliada perfecta para convertir cualquier momento en una ocasión especial. 

 

Decoración en tonos pastel 

Atrévete con los colores de tendencia y con la porcelana de la vajilla Sayuri en rosa y 

blanco o en verde y blanco. Comprueba cómo mejoran tus momentos foodie del día, 

¡ahora son insuperables! 

¿Quieres completar el look? Elige la vela aromática Pastel Tones, inspirada en el relax 

de llegar a casa y encontrarlo todo en orden. Bergamota, cítricos, eucalipto y aromas 

florales se convierten en los protagonistas de tus momentos de desconexión. Bienvenido 

a casa. 

Te recomendamos mezclar los tonos pastel con fibras naturales como ratán, el algodón 

o el lino, una combinación ideal para que tus rincones tengan mucho que decir. 

  



 
 
 

Ya llega la época de sofá y manta 

Marca tendencia con el outfit de tu casa, con estas fundas, mantas y complementos 

100% de algodón sostenible y de diseño Kave para crear un ambiente de diferentes 

texturas y relieves. Tenlo claro, las zonas de relax también pueden tener el estilo que 

merecen. ¿Qué mejor para disfrutar de tu casa que con materiales naturales? 

 

Querer dormir en una cama como esta 

Descubre por qué es un dormitorio con personalidad y sostenible. Compuesto con la 

mesita de la colección Marielle que combina perfectamente con la iluminación Damila, 

de ratán con acabado natural y estructura de metal pintado blanco. Y un cabecero muy 

especial, ya que está hecho de madera maciza de mango y cáscaras de coco. Un diseño 

solo apto para personas exclusivas como tú. 

 

Desde casa es más fácil 

El escritorio Working está pensado para hacer que tus proyectos fluyan solos. Cuenta 

con un estante para tener a mano tu lapicero o lámpara y con espacio para tus 

imprescindibles. Completa tu oficina con la silla giratoria Yvette, elige el tapizado que 

más vaya contigo y disfruta de tu mejor compañera de trabajo. 

 

Nada como un buen sofá 

El principal truco es el equilibrio de los pesos de los colores, por eso, nuestra colección 

combina el sofá Galene en beige con las fundas de cojín de tendencia, en tonos oscuros, 

y tejidos como el algodón o el mohair. 

Sofá, peli y… ¡Catarina! Para esos momentos de desconexión, no hay nada mejor que 

relajarte con fundas de cojín y mantas suaves. Diseñadas para ser tus aliadas de relax 

y de decoración, ¿qué más se puede pedir? 

 

El comedor con carácter 

La silla Benilda, de chapa de roble y acero con acabado negro, destaca por su estilo 

retro renovado, gracias a su indiscutible personalidad, diseño y materiales. Todo, 

complementado a la perfección por el tapizado estilo chenilla. 

También te descubrimos otra novedad, la silla Maureen de chapa de roble en acabado 

natural y metal negro. 

Por supuesto, el total look viene marcado por nuestra conocida mesa redonda Niut, una 

pieza indispensable por su diseño y por el sobre de alta durabilidad, fácil de limpiar, 

resistente a cortes y manchas. 



 
 
 

El dormitorio más darkside 

El mejor templo para descansar, desconectar y relajarse lo tenemos en Kave. La nueva 

colección de textiles en blanco y negro para tu cama será tu mejor compañera esta 

temporada. No dejarás a nadie indiferente. 

Por supuesto, el espejo Nazara conseguirá que tu dormitorio tenga mucho carácter. Al 

ser un diseño contemporáneo de estilo minimalista, te ayuda a añadir un toque único 

mientras actúa como el sitio perfecto para ver tus outfits. 

 

Marielle es mucho más que una colección 

Conoce las 8 piezas que la forman para tener un total look en casa. Del salón al 

comedor, pasando por el recibidor, e incluso por el dormitorio. 

Marielle significa estrella, por eso decimos que cada pieza está pensada ser 

protagonista, gracias al juego con hebras y sombras de la chapa de fresno. ¿Lo mejor? 

Es una colección única de Kave Home, diseñada por Jordi Dedéu. 

¡Sostenibles everywhere! Cada pieza es de madera manufacturada E0 con bajas 

emisiones de formaldehído, para dejar el planeta más limpio de sustancias nocivas. 

 

Lookbook: https://www.flipsnack.com/kavehome/lookbook-aw21-on-trend-es/full-

view.html 

Material descargable: https://we.tl/t-MDnPw76OGL 
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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 7 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga y Ourense. Actualmente está 
desarrollando un plan de apertura de tiendas en España y de expansión de la marca a nivel 
internacional. 
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