
 
 

El océano, nuestro hogar más vital  

Barcelona, 3 de junio 2021.- En Kave Home ponemos nuestro granito de arena para el 

cuidado de los océanos y de nuestros mares.  

Estos diseños están hechos de fibras obtenidas gracias a botellas de plástico recicladas 

o recuperadas del océano. Con ellas creamos una fibra que nos permite crear piezas 

más resistentes de lo común. Con 35 botellas hacemos 1 alfombra. 

Y eso no es todo, las fibras internas de algunos de nuestros sofás son recicladas, hechas 

de PET. ¿Tú qué harías con 700 botellas de plástico? ¡Nosotros el sofá Noa y mucho 

más! 

9 productos con los que puedes reducir el impacto en nuestros mares 

1. Sofá Noa 3 plazas con cojines gris patas acabado oscuro 230 cm 

• La pieza principal de tu salón es eco. El sofá Noa tiene un diseño que, 

además de ofrecer confort con su efecto plumón, piensa en verde, ya que 

su relleno y todo su tapizado se ha hecho 100% con PET, plástico 

reciclado recuperado del mar. Ideal para ti y el medio ambiente. 

• Precio: 1.219€ 

• https://kavehome.com/es/es/p/sofa-noa-3-plazas-con-cojines-gris-patas-

acabado-oscuro-230-cm 

 

2. Sofá Galene 3 plazas beige 214 cm 

• Un buen diseño por dentro y por fuera. Con el sofá Galene, además de 

tener un extra confort gracias a su efecto plumón, le haces un bien al 

planeta, ya que todo su relleno se ha hecho con PET, plástico reciclado 

recuperado del mar. Un diseño que piensa en verde. 

• Precio: 1.099 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/sofa-galene-3-plazas-beige-214-cm 
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3. Alfombra exterior Dalila de PET verde 160 x 230 cm 

• ¿Quieres añadir color y confort en tu casa? Fácil. La alfombra Dalila es 

100% de PET, plástico reciclado de botellas recuperadas del océano. 

Ideal para el look de tus exteriores gracias a su color y forma redonda. 

Perfecta para tu casa y el planeta. 

• Precio: 199 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/alfombra-exterior-dalila-de-pet-verde-

160-x-230-cm 

 

4. Puf exterior Dalila de PET verde Ø 60 cm 

• Un puf siempre es una buena idea, para un extra de confort como 

reposapiés o un asiento para tus invitados. Además, Dalia es todo un 

acierto ya que es 100% de PET, plástico reciclado de botellas 

recuperadas del océano. Ideal para ti y el planeta. 

• Precio: 89 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/puf-exterior-dalila-de-pet-verde-o-60-cm 

 

5. Alfombra exterior Elbia de PET mostaza 160 x 230 cm 

• ¿Quieres añadir color y confort en tus exteriores? Fácil. La alfombra Elbia 

es 100% de PET, plástico reciclado de botellas recuperadas del océano. 

Ideal para el look de tus estancias gracias a su color y sus flecos. Perfecta 

para tu casa y el planeta. 

• Precio: 119 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/alfombra-exterior-elbia-de-pet-mostaza-

160-x-230-cm 
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6. Funda de cojín exterior Dalila de PET con flecos beige 45 x 45 cm 

• El mejor relax se encuentra en un ambiente eco y con color. La funda de 

cojín Dalila es 100% de PET, plástico reciclado de botellas recuperadas 

del océano. El complemento perfecto para tus exteriores y un bien para 

el planeta. 

• Precio: 27 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/funda-de-cojin-exterior-dalila-de-pet-con-

flecos-beige-45-x-45-cm 

 

7. Alfombra exterior Catiana de PET rayas verde 60 x 90 cm 

• ¿Quieres añadir color a tus exteriores? Fácil. La alfombra Catiana es 

100% de PET, plástico reciclado de botellas recuperadas del océano. 

¡Ojo, que vienen rectas! Y te van a encantar para el look de tus estancias. 

Perfecta para tu casa y el planeta. 

• Precio: 19 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/alfombra-exterior-catiana-de-pet-rayas-

verde-60-x-90-cm 

 

8. Funda de cojín exterior Dalila de PET beige 60 x 60 cm 

• El mejor relax se encuentra en un ambiente eco y con color. La funda de 

cojín Dalila es 100% de PET, plástico reciclado de botellas recuperadas 

del océano. El complemento perfecto para tus exteriores y un bien para 

el planeta. 

• Precio: 29 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/funda-de-cojin-exterior-dalila-de-pet-

beige-60-x-60-cm 
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9. Alfombra exterior Aien de PET rayas multicolor 160 x 230 cm 

• ¿Quieres añadir color a tus exteriores? Fácil. La alfombra Aien es 100% 

de PET, plástico reciclado de botellas recuperadas del océano. Ideal para 

el look de tus estancias por partida doble, ya que es reversible. Perfecta 

para tu casa y el planeta. 

• Precio: 145 € 

• https://kavehome.com/es/es/p/alfombra-exterior-aien-de-pet-rayas-

multicolor-160-x-230-cm 

 

 

Es el momento de incorporar el PET a la decoración de tu hogar 

 

Material descargable: https://we.tl/t-C2rZ8qzTtd 

 

Para más información y seguir leyendo sobre qué es el PET y por qué nos gusta tanto: 

https://kavehome.com/es/es/magazine/que-es-el-material-pet-por-que-gusta-tanto/ 
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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 6 tiendas físicas en España: 

Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña y Málaga. Actualmente está desarrollando 

un plan de apertura de tiendas en España y de expansión de la marca a nivel internacional. 
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