
 
 

¿Sabes qué es el less is more? Te lo contamos todo. 

Barcelona, 7 de julio 2021.- Tu casa necesita bien poco para que esté en perfecto 

equilibrio y se mantenga todo en orden, por eso te presentamos la cápsula Less is more, 

donde las piezas principales son las protagonistas de cada una de las estancias. Nada 

más. ¿Te atreves a probar el “menos es más”? 

 

En el salón, un sofá modular 

¿Uno más en la familia? Con la colección Legara diseñas tu propio sofá, ya que consiste 

en un conjunto de módulos que puedes combinar tú mismo. Cada módulo es extraíble, 

por lo que siempre puedes añadir y quitar más piezas. Su tapizado tiene tratamiento 

easy clean, resistente a las manchas y fácil de mantener. 

 

Muebles blancos para toda la casa 

La colección Abilen está diseñada por Xavier Corcoy y va desde el salón, al comedor, 

pasando por el dormitorio, incluso el recibidor. 

Es un diseño sostenible ya que los materiales de cada pieza son eco, la chapa de roble 

proviene de bosques sostenibles y tala controlada, y la estructura contiene colas libres 

de formaldehidos. 

 

Iluminación con personalidad 

Al ser de madera de haya, un material macizo y natural, cada lámpara Riaz es única ya 

que tiene variaciones de color y tonalidades diferentes. 

 

El comedor con perfect match 

Comidas familiares, ocasiones especiales, fiestas con los amigos… Los mejores 

momentos ocurren alrededor de una buena mesa. Asegúrate de tener la mejor. Con 

Argo, añades diseño con los mejores materiales y acabados. 

El diseño de la silla Hannia te da un relax sin preocupaciones: ergonómica, con asiento 

de polipropileno y patas de acero apilable. 

 

El dormitorio más puro 

Tu templo para descansar y relajarte. El cabecero Lalita es un diseño made in Kave 

Home, sostenible y exclusivo, ya que está hecho con ratán, una fibra natural que está 

curvada y trenzada a mano. Sabemos que lo tuyo es la exclusividad. ¡Tenla también en 

tu cama! 



 
 
Incluye un banco en tu dormitorio para dejar la ropa, cojines y todo aquello que tú quieras 

y textiles de cama con la certificación GOTS, algodón orgánico, fibra natural tratada sin 

productos químicos y respetando sus ciclos de vida. 

 

El rincón de lectura 

El sillón Doriane es tu mejor compañero, es una pieza artesanal hecha con madera 

maciza de roble sostenible, ratán trenzado a mano y un asiento con un tapizado efecto 

lino hidrorepelente. Ideal para que ahí donde lo coloques marque tendencia con un look 

natural gracias a su diseño clásico totalmente renovado. 

 

Material descargable: https://we.tl/t-8UDNg7iZCl 
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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. 
 

Kave Home  

Judith Hernández 

press@kavehome.com 

 

 

Anna Jaén  

press@kavehome.com  

http://www.kavehome.com/
mailto:press@kavehome.com
mailto:press@kavehome.com

