
 
 

Lleva tu casa a un next level con The Comfy House 

Barcelona, 14 de septiembre 2021.- The Comfy House es la comodidad en estado puro, 

la máxima representación de que como en casa en ningún lado. 

Queremos transmitir que seguir las tendencias para el hogar no está reñido con el 

confort, por eso presentamos una amplia colección de piezas icónicas acabadas con el 

tejido must have de la temporada, el borrego. Los tonos beige, gris y blanco cogen más 

fuerza que nunca, y contrastan con la madera maciza sostenible de nuestra última 

colección de diseño in house para toda la casa, Rasha. 

Entramos en un piso open space donde cada una de las estancias está conectada entre 

sí, para que todo sea una extensión, y la comodidad esté presente en cada rincón. 

 

 

 

 

Bienvenidas triunfales 

La mejor de las bienvenidas es alrededor de una entrada como esta. El espejo Nediva, 

con un marco con acabado negro, tiene un diseño de ventanal y 165 cm de altura, 

perfecto para mirarte de arriba abajo. Además, es la pieza ideal para crear más espacio 

visual y luminosidad a tus interiores. 

Dale un toque con la lámpara de pie Francisca de metal con acabado negro y cristal. 

 

 



 
 
Un sofá que lo tiene todo 

No hay nada como llegar a casa y estar en un sofá tan cómodo, sostenible y de diseño 

in house como el Blok. Disponible en diferentes acabados y medidas, es la pieza 

imprescindible para que tu salón esté en tendencia con una pieza atemporal. 

Incluye nuestra colección de textiles en tonos beige y negro para crear un contraste y 

darle un look invernal. 

Apostamos por accesorios de iluminación y cestas de almacenaje en fibras naturales, 

así como bandejas y mesas auxiliares en ratán. Porque lo natural es para todo el año. 

 

Estanterías, aparadores y rincones especiales 

La decoración de esta colección dará un toque diferente a tus estancias, está compuesta 

por cuadros, jarrones, velas, ambientadores y mucho más que ayudarán a dar 

personalidad a cada pieza. 

La iluminación es una de las categorías protagonistas para la casa, como la lámpara de 

mesa Clelia de metal con acabado pintado beige y gris oscuro que iluminará tus mejores 

rincones. 

 

Máximo confort 

Nuestra butaca Club también se suma al borreguito, tiene forma ergonómica para lograr 

la máxima comodidad, además de incluir reposacabezas abatible. Un tapizado en plena 

tendencia, de máxima suavidad, que complementa a la perfección su original diseño de 

formas orgánicas. Además, es diseño in house y Kave Cares. 

 

El comedor - cocina más Comfy 

Una tela tan top como el borrego solo podía ser un acierto en Aniela. Un tapizado en 

plena tendencia, de máxima suavidad que, sumado a su diseño envolvente con efecto 

michelín, dan lugar a una silla de cinco estrellas. 

Con un diseño de máximo confort y de corte contemporáneo, la silla y taburete Ciselia 

también da un toque de estilo a tus estancias gracias a su tapizado de borrego, tela en 

plena tendencia. La silla perfecta para convertir cualquier momento en una ocasión 

especial. 

 

 

 

 

 



 
 
El dormitorio principal en modo sueño 

Dormir rodeado de piezas que sabes que son eco hará que descanses aún mejor. 

Apuesta por textiles orgánicos con certificación GOTS y muebles de madera que 

provienen de talas responsables como la mesa auxiliar Kwango y la cómoda Rasha. 

Acompáñalo con la iluminación adecuada y ya tendrás tu templo de relax donde nada 

ni nadie podrá molestarte. La lámpara de pie Ikia, con la pantalla en negro, conseguirá 

ese efecto cálido y relajante que tanto buscas. 

 

Lookbook: https://www.flipsnack.com/kavehome/lookbook-aw21-the-comfy-house-es-

comercial-dtp8xd6f0g/full-view.html   

Material descargable: https://we.tl/t-sy1fP9Wlk4 
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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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