
 
 

¿Una casa de madera? Descubre The Family woodhouse 

Barcelona, 08 de octubre 2021.- Esta es la cabaña en el bosque donde las aventuras 

están aseguradas. En casa compartimos desde el salón, pasando por el comedor, las 

habitaciones, incluso el exterior. Let's go super familiy! 

Nos adentramos en una casa-cabaña de madera en la montaña donde la habitación de 

las peques está dividida entre la zona de juegos y la de dormir. 

 

 

 

Dormitorio en el bosque 

Para que los peques puedan divertirse y experimentar. Si tu peque tiene un gran 

sueño, ¡qué nada le pare! El dosel de cama Carelene está diseñado para añadir estilo 

y hecho de algodón para asegurar un máximo confort. ¿Lo mejor? Es sostenible para 

que el planeta también pueda dormir tranquilo. 

 

Tiempo para jugar 

Espacios interiores para recrear aventuras. La tienda tipi Darlyn, hecha de algodón, 

crea un espacio diferente para que tu peque deje volar su imaginación, ya sea en 

forma de escondite, el escenario de una historia de indios y vaqueros o un lugar donde 

leer y jugar. La tenemos en varios colores. 

 

 



 
 
¡Hora de comer! 

Complementos a todo color para los babies. Si tu peque quiere comerse el mundo, ¡qué 

nada le pare! La colección Epiphany está diseñada para convertirse en su mejor 

compañera de aventuras culinarias. Por supuesto, es apta para lavavajillas y para 

microondas. ¡Disfrútala sin límites! 

 

Descubre toda la colección aquí: https://kavehome.com/es/es/the-family-woodhouse/ 

 

Material descargable: https://we.tl/t-YJnRziEz09  
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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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