
 
 

Welcome otoño, las últimas tendencias en iluminación 

Barcelona, 21 de septiembre 2021.- Damos la bienvenida al otoño y a sus días más 

cortos con una buena iluminación que tomará un papel más esencial que nunca. 

¿Menos horas de sol? Estamos preparados. 

Muchas veces, tener una casa de 10 va más allá de que ésta sea grande, de que esté 

decorada al detalle o de que tenga unos grandes ventanales con luz natural. ¿El 

secreto? Utilizar la iluminación como ingrediente principal del éxito. Porque no hay 

nada que nos guste más que una casa acogedora y bien iluminada. ¿Ready? 

 

Ilumina con tendencia 

En Kave Home confían en las lámparas que van un paso más allá de iluminar, en las 

que cuando se apagan siguen sumando a la decoración de cada estancia. 

Esta temporada las tendencias se dividen en tres grandes estilos, el más trendy con 

acabados en tonos pastel combinados con materiales naturales, el diseño comfy 

donde el borreguito y los colores beige, grises o blancos y el estilo vintage que revive 

las piezas icónicas de toda la vida en verde, granate y dorado. 

 

Lámparas On Trend 

Rompe con la aburrida transición del verano al otoño y disfrútala con armonía, tonos 

empolvados y estancias vívidas. Mezcla los tonos pastel con fibras naturales como 

ratán, el algodón o el lino, una combinación ideal para que tus rincones tengan mucho 

que decir. 

Aquí destacan las lámparas como Kimjit, Kamaria o la pantalla Druciana, pensadas 

para añadir los materiales naturales a la ecuación, con el ratán como protagonista. 

 

Iluminación de The Comfy House 

The Comfy House es la comodidad en su máxima expresión, piezas de diseño 

mezcladas con tejidos que están en tendencia durante todo el año, como el borrego, 

en tonos beige y negros para crear un contraste y darle un look invernal. 

Para conseguir ese toque acogedor, la iluminación es una de las categorías 

protagonistas para la casa. Elige lámparas como Francisca, Clelia, Domicina de metal 

y las pantallas Santana de tejido en gris o borreguito para iluminar tus rincones más 

comfy. 

 

Lámparas para un Retro Revival 

¿Qué mejor para disfrutar de tu casa en el inicio del invierno que tener piezas de 

diseño vintage renovado, con materiales sostenibles y en pana, terciopelo y chenilla?  

https://kavehome.com/es/es/colecciones-kimjit
https://kavehome.com/es/es/colecciones-kamaria
https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-druciana-de-ratan-con-acabado-natural-o-60-cm
https://kavehome.com/es/es/colecciones-francisca
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-clelia-de-metal-con-acabado-pintado-beige-y-gris-oscuro
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-domicina-de-metal-con-acabado-negro-y-gris
https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-santana-de-borrego-blanco-o-40-cm


 
 
Recupera las piezas de siempre con un toque clásico, pero apostando por una paleta 

en tonos verde, granates, beige, mostaza y accesorios dorados que dan un giro a su 

diseño actualizado. 

Tus mejores aliadas serán las lámparas como Eastend, Aleyla, Hestia, Serenella o 

Clemence. 

Material descargable: https://we.tl/t-KzCew21Fe2 

 

Get the look 

On Trend 

 
Lámpara de mesa Kamaria 

- Lámpara de ratán trenzado a mano, una fibra 100% natural que aporta sus 

vetas y tonalidades únicas. 

- Diseño Kave Cares: sostenible y responsable con el medio ambiente. 

- Esta pieza es un diseño exclusivo ideado y creado por el equipo de Kave 

Home. 

- Kamaria es una colección de lámparas en diferentes medidas. 

- Precio: 186 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/colecciones-kamaria 

 

 
Lámpara de mesa Kimjit 

- Lámpara de ratán trenzado a mano, una fibra 100% natural que aporta sus 

vetas y tonalidades únicas. 

- Diseño Kave Cares: sostenible y responsable con el medio ambiente. 

- Esta pieza es un diseño exclusivo ideado y creado por el equipo de Kave 

Home. 

- La colección Kimjit también incluye un aplique de pared. 

- Precio: 84,99 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/colecciones-kimjit 

https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-eastend-de-terciopelo-verde
https://kavehome.com/es/es/colecciones-aleyla
https://kavehome.com/es/es/colecciones-hestia
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-serenella-de-metal-con-acabado-pintado-blanco-y-verde
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-pie-clemence-de-metal-negro-y-pantallas-con-acabado-dorado
https://kavehome.com/es/es/colecciones-kamaria
https://kavehome.com/es/es/colecciones-kimjit


 
 

 
Pantalla lámpara de techo Druciana 

- Lámpara de ratán trenzado a mano, una fibra 100% natural que aporta sus 

vetas y tonalidades únicas. 

- Diseño Kave Cares: sostenible y responsable con el medio ambiente. 

- Esta pieza es un diseño exclusivo ideado y creado por el equipo de Kave 

Home. 

- Compatible con nuestras monturas para lámpara de techo. 

- Precio: 225 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-druciana-de-

ratan-con-acabado-natural-o-60-cm 

 

 

The Comfy House 

 
Lámpara de pie Francisca  

- De metal con acabado negro. Pantalla superior de cristal. 

- Diseño exclusivo de Kave Home. 

- La colección Francisca también incluye una lámpara de mesa. 

- Precio: 155 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/colecciones-francisca 

 

  
Lámpara de mesa Clelia 

- Lámpara de mesa de metal acabado pintado beige. 

- Pantalla de tejido acabado gris oscuro. 

- Detalles decorativos en latón. 

- Diseño exclusivo de Kave Home. 

- Precio: 107 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-clelia-de-metal-con-

acabado-pintado-beige-y-gris-oscuro 

https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-druciana-de-ratan-con-acabado-natural-o-60-cm
https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-druciana-de-ratan-con-acabado-natural-o-60-cm
https://kavehome.com/es/es/colecciones-francisca
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-clelia-de-metal-con-acabado-pintado-beige-y-gris-oscuro
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-clelia-de-metal-con-acabado-pintado-beige-y-gris-oscuro


 
 

 
Lámpara de mesa Domicina 

- Lámpara de mesa de metal acabado negro y pantalla tejido plisado gris. 

- Esta pieza es un diseño exclusivo ideado y creado por el equipo de Kave 

Home. 

- Precio: 67,99 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-domicina-de-metal-con-

acabado-negro-y-gris 

 

 

 
Pantalla lámpara de techo Santana  

- Pantalla para lámpara de techo de tejido estilo borreguito blanco. 

- El tejido de estilo borrego es ideal para añadir calidez, estilo y tendencia a tus 

estancias. 

- Hoy, el diseñador de lámparas eres tú. Bombilla, montura y cables no incluidos 

para que puedas elegir el diseño de tu lámpara al 100%. 

- Compatible con nuestras monturas para lámpara de techo. 

- Disponible en diferentes medidas, acabados y/o colores. Para combinarlas o 

escoger tu favorita. 

- Precio: 65,99 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-santana-de-

borrego-blanco-o-40-cm 

 

Retro Revival 

 
Lámpara de mesa Eastend 

- Lámpara de mesa de terciopelo acabado verde. 

- Precio: 59,99 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-eastend-de-terciopelo-

verde 

https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-domicina-de-metal-con-acabado-negro-y-gris
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-domicina-de-metal-con-acabado-negro-y-gris
https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-santana-de-borrego-blanco-o-40-cm
https://kavehome.com/es/es/p/pantalla-lampara-de-techo-santana-de-borrego-blanco-o-40-cm
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-eastend-de-terciopelo-verde
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-eastend-de-terciopelo-verde


 
 

 
Lámpara de mesa Aleyla 

- Lámpara de mesa de metal acabado verde. 

- Diseño exclusivo de Kave Home. 

- La colección Aleyla incluye una lámpara de pie y dos lámparas de mesa en 

verde y granate. 

- Precio: 59,99 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/colecciones-aleyla 

 

 
Lámpara de techo Hestia 

- Lámpara de techo de metal acabado latón con pantalla de cristal gris ahumado. 

- La colección Hestia incluye una lámpara de techo y una lámpara de mesa. 

- Precio: 42,99 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/colecciones-hestia 

 

 
Lámpara de mesa Serenella 

- Lámpara de mesa de metal acabado pintado blanco y verde. 

- Detalles decorativos en latón. 

- Diseño exclusivo de Kave Home. 

- Precio: 115 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-serenella-de-metal-con-

acabado-pintado-blanco-y-verde 

https://kavehome.com/es/es/colecciones-aleyla
https://kavehome.com/es/es/colecciones-hestia
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-serenella-de-metal-con-acabado-pintado-blanco-y-verde
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-mesa-serenella-de-metal-con-acabado-pintado-blanco-y-verde


 
 

 
Lámpara de pie Clemence 

- Lámpara de pie de metal acabado latón con pantallas articuladas. 

- Precio: 105 € 

- Link: https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-pie-clemence-de-metal-negro-

y-pantallas-con-acabado-dorado 

 

  

https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-pie-clemence-de-metal-negro-y-pantallas-con-acabado-dorado
https://kavehome.com/es/es/p/lampara-de-pie-clemence-de-metal-negro-y-pantallas-con-acabado-dorado


 
 
 

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 
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