
 
 

Kave Home amuebla la segunda edición del Balloon World Cup 

de Ibai y Piqué   

• El terreno de juego donde ocurrían las jugadas estaba amueblado por 

piezas de Kave Home, patrocinador oficial del evento   

• Es la segunda edición del conocido Mundial de Globos, organizado por Ibai 

Llanos y Gerard Piqué 

 

Barcelona, 04 de julio 2022.- El pasado domingo 3 de julio se celebró la fase 

clasificatoria previa del Balloon World Cup, evento organizado por Ibai Llanos y Gerard 

Piqué, con Kave Home como Patrocinador Oficial.   

Tras el éxito de la primera edición, las jornadas de semifinales del mundial de globos se 

han expandido a otros territorios donde se seleccionó el ganador que representará a 

cada país en la gran final.  

La semifinal de España tuvo lugar en Barcelona durante el Ubeat Live, un gran festival 

de entretenimiento donde no faltaron los creadores de contenido, freestyle, música, arte 

urbano y muchas otras actividades. 

Después de ver el juego de 16 participantes, el representante español será Miguel 

Imbroda, mientras que Adrián Pérez irá como suplente. Los partidos se disputaron 

dentro de una gran sala de cristal que recreaba un salón-comedor en el que había 

muebles como sofás, sillas y mesas de Kave Home. 

 

 

 

 



 
 
Estos son los muebles y decoración que protagonizaron el terreno de juego, dándole 

una nota de diseño y sorprendiendo por su gran resistencia a los golpes de los 

participantes: 

 

o Sofá Blok beige 

o De proporciones anchas y con un diseño único, y tejido antimanchas, 

este sofá es el lugar donde estar cómodo dando estilo a tu salón. 

o Producción local. Hecho en Europa con procesos artesanales, 

reduciendo las emisiones de CO2 para un menor impacto 

medioambiental. 

o Diseño exclusivo, creado por el equipo de Kave Home. 

o Precio: 1.639€ 

o https://kavehome.com/es/es/p/sofa-blok-3-plazas-chaise-longue-derecho-

beige-300-cm 

 

o Butaca Candela beige 

o La butaca Gamer, es la mezcla perfecta de confort y diseño gracias a su 

tapizado, patas de madera maciza de haya, producción local y estructura 

interna E0. 

o Precio: 369€ 

o https://kavehome.com/es/es/p/butaca-candela-beige 

 

o Sofá Mareluz estructura de acero negro 

o El acero es el protagonista de este sofá que une relax y tendencia. Su 

diseño ligero favorece la sensación de amplitud y luminosidad en el 

espacio.  

o Diseño exclusivo de Petra Lassenius para Kave Home. 

o Precio: 899€ 

o https://kavehome.com/es/es/p/sofa-mareluz-3-plazas-de-acero-negro-197-cm 
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o Estantería Beyla 

o Beyla une la esencia natural de la madera de roble con sus originales 

puertas de listones verticlaes para jugar con la luz y las texturas. Siempre 

cuidando el mínimo detalle para conseguir un gran diseño. 

o Diseño exclusivo, creado por el equipo de Kave Home. 

o Precio: 799€ 

o https://kavehome.com/es/es/p/estanteria-beyla-de-madera-maciza-y-chapa-

de-roble-845-x-170-cm-fsc-100 

 

o Puf Lilli beige 

o Con el puf Lilli, siempre hay lugar para uno más. Perfecto para añadir un 

toque de tendencia y sostenible en cualquier rincón.  

o Interior hecho de PET, material fabricado con fibras de plástico de 

botellas recicladas. 

o Diseño exclusivo, creado por el equipo de Kave Home. 

o Precio: 84,99€ 

o https://kavehome.com/es/es/p/puf-maelina-o-70-cm-blanco 

 

¡Y muchos más! 

 

Material descargable: https://we.tl/t-a6miC7uoi7 
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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 8 tiendas físicas en España: 
Barcelona, Madrid, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Málaga, Ourense y Bilbao. Actualmente está 
desarrollando un plan de apertura de tiendas en España y de expansión de la marca a nivel 
internacional. 
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