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Hey!

WELCOME 
AUTUMN

De la tierra al cielo, y del cielo a la tierra.
The Beauty of Aging y Call it Magic son las dos cápsulas 

que forman la colección AW19 de Kave Home. 
Un viaje por los dos mundos que refleja la dualidad.

Kave M
agazine N

º4



-  4  - -  5  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º4
Kave M

agazine N
º4

The Beauty 
of Aging 

AW19

La naturaleza nos muestra su belleza
escondida en una época de cambio
y transición. El concepto del paso del
tiempo se percibe de forma positiva
como un proceso de regeneración.

Musgo, hojas secas, y ramas nos
acompañan en este final de ciclo
durante el otoño. Sus colores orgánicos
y sus texturas nos han inspirado para
crear esta cápsula.
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AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTIONTHE BEAUTY OF AGING

Funda cojín Lita - 14€ 
Butaca Gamer - 329€

Las flores son la máxima expresión de vida 
de la naturaleza. Aún en su última fase, 
los colores como el burgundy o el rosa 
son los protagonistas. Toda una fuente 
de inspiración para los patterns y piezas 
que hemos diseñado.

Dark floral 
patterns

Funda cojín Mak - 19€ 
Maceta de pared Aldina - 16€
Cuadro redondo Natures - 53€
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AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

Encontraremos la luz en la 
oscuridad y la virtud en la 
decadencia.
Dejemos que la naturaleza 
haga su ciclo de vida y que 
ésta nos marque la dirección, 
los colores y el sentido de lo 
que esconde.

Cómoda Atalia - 499€ 
Cuadro rectangular Natures - 49€
Silla Herbert - 139€

Lámpara de sobremesa Beattie - 69€ 

Hard wood
Aparador Atalia - 739€ 
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Upside

Down
Reloj de arena Avril - 11€ 
Reloj de arena Avril - 14€

El reloj de arena es una de las piezas que 
nos muestra a la perfección y de forma visual 
como el tiempo puede darse la vuelta,
el rehacer hacia una nueva vida.

Jarrón Aleray - 30€ 
Jarrón Aleray - 38€
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The slow
goodbye

Los días de luz se acaban y, 
con el cambio de follaje, 
los árboles se despiden 
de sus hojas después de todo 
el año para renacer y dar paso 
a lo siguiente. Un cambio 
para mostrarnos la belleza 
del envejecer que nos dará 
la calma para empezar 
un momento de transición, 
adaptación y paz.

Sofá Debra - 749€ 
Funda cojín Mak - 17€

Alfombra Bonnie - 66€

Funda cojín Lita - 16€ 
Lámpara Belana- 69€
Cuadro Natures - 39€

Jarrón Anni - 15€ 
Jarrón Anni - 19€
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Las texturas densas ganan fuerza por 
el componente táctil y sensorial, simulando 
la naturaleza que surge de la humedad de los 
bosques. El musgo recrea una fantasía visible 
en las formas y colores que se plasman 
en algunas piezas de esta colección.

El lado más salvaje de la naturaleza sigue
siendo una gran fuente de creatividad 
para la impresión y el diseño, profundizando 
en el bosque y observando las texturas 
de la maleza.

Moss lover

Terrario Luz - 36€ 
Mesa auxiliar Ayumi - 89€

Jarrón Ademia - 26€ 

Colores orgánicos como 
referencia de hojas
en capas, musgo y árboles.

Funda cojín Daniza - 23€ 
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Esta butaca es una de las última versiones de la colección 
Meghan. Tapizada en pana de color mostaza y con una 
estructura vista de madera de fresno con acabado wengué, 
sigue la línea del Mid-Century actualizado. Además,
también mantiene sus generosas curvas, una firma 
estética y funcional en esta colección. Una pieza de diseño 
con clara intención de forma y confort. Cool relax!

Pana
& terciopelo

Mesa auxiliar Asha - 179€ 
Alfombra Bonnie - 66€

Tendencias como la pana y el terciopelo 
evocan las texturas propias de la 
naturaleza en esta época del año.

Butaca Meghan - 459€ 
Lámpara de techo Belana - 59€
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La madera es un material 
que envejece de forma 
natural, una belleza que 
muestra el efecto rasgado 
muy cuidado y elegante.

In wood
we trust

Lámpara de techo Sirina - 69€ 
Aparador Delsie - 669€

Este material cuando es 
macizo, además de ser muy 
resistente, conserva todo su 
encanto en cada pieza, con 
los nudos y grietas que hacen 
que cada mueble sea único. 
Un material que expresa 
el paso del tiempo con su 
oscurecido y una pátina que 
muestra la arruga natural, 
que se acentúa cuando no 
lleva nigún tratamiento.

Estantería Basi - 239€ 
Jarrón Cristelle - 23€

Funda cojín Adila - 23€

Jarrón Astera - 12€ 
Jarrón Astera - 15€
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Pink

Flow
De la unión del color típico de las flores
y de la textura del musgo, nace el sofá Blok
con un rosa empolvado. Una pieza que
dificilmente pasará desapercibida por
su gran personalidad y carácter.

Para una combinación perfecta acompáñalo 
con el puf a juego.

Sofá Blok - 779€
Cojín Blok - 44€
Cojín Blok - 39€
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Shop now at

CRAZY
FAST

DELIVERY
Más de 250.000 productos en stock 

para que puedas recibir tu pedido en 48h.
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#InTheKaveOf
Macarena Gómez

Leer más en: KaveHome.com/Magazine

-  24  -

Sofá Debra - 749€
Lámpara de pie Juhe - 194€
Funda cojín Geoline - 17€
Funda cojín Sabi - 8€

Macarena Gómez actriz, 
mamá, gimnasta, bailarina… 
Ella es todo eso y mucho más. 
Amante de las tendencias y de 
la moda, eso sí, siempre con 
su toque personal y siendo fiel 
a su particular estilo. ¿Quieres 
descubrir la decoración que 
ha escogido para su pequeño 
paraíso ampurdanés y muchos 
secretos más? Hoy somos sus 
invitados. Come in.

La actriz española Macarena 
Gómez y su marido Aldo 
Comas nos han abierto las 
puertas de su casa situada en 
el Empordà, donde han podido 
encontrar un sitio donde desco-
nectar de sus vidas non stop. 
Enamorados de esta comarca, 
de sus playas, sus pueblos y sus 
montañas no podrían haber 

escogido un mejor sitio. La casa 
es un reflejo de su personalidad, 
y ella se define como una mujer 
ecléctica. Sin encasillarse en un 
estilo, pero con muy buen ojo y 
una gran imaginación. Muy fan 
de los colores vivos y los estam-
pados. De este modo, no podía 
faltar el sofá Debra de color 
azul en su salón. De inspiración 
Mid Century y estilo nórdico, 
para dar un toque moderno y 
elegante. Para conectar con 
la naturaleza y dar con un 
ambiente rústico, el aparador 
de madera Georg con tonali-
dades naturales fue un perfect 
match. Por si fuera poco, lo 
combina con la mesa de centro 
Tulsi que cuenta con perso-
nalidad propia, mezclando 
madera y cristal. Nos explica 
que, para ella, la decoración es 

una ciencia infusa, a base de 
observar y ayudar a su madre, 
apasionada de la decoración, 
se ha vuelto toda una experta. 
Su casa está llena de detalles y 
objetos personales combinados 
con muebles de diseño y una 
decoración muy chic. Nunca ha 
sido muy de alfombras, pero 
no se pudo resistir a la colorida 
Kopke, con un estampado 
multicolor que llena su salón de 
vida y personalidad.  

¡Su casa está más que ready 
para recibir sus invitados los 
fines de semana! Si no te 
puedes resistir y quieres el look 
del salón de Macarena Gómez, 
encuentra todos los muebles y 
decoración con nosotros.
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Suculenta artificial Zelena - 25€ 
Manta Shallow - 19€
Mesa de centro Tulsi - 455€

1
2
3

1

3

2
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HONEY, I’M HOME!
RECIBIDOR

Demuestra que la entrada de tu casa no es una 
zona de paso sin más. Te ayudamos a convertirla 
en un espacio donde amar (aún más) tu home 
sweet home desde el primer momento que entras 
por la puerta.

6

1 32

4 5

Cuadro Nictexa - 33€ 
Espejo Anera - 119€
Suculenta Flower - 10€
Butaca Ivonne - 116€
Consola Duilia - 239€
Manta Roland - 54€

1
2
3
4
5
6

RECIBIDOR

Take off 
your shoes

Consola Marcolina - 79€
Espejo Marcolina - 62€

Aplique Amina - 53€
Jarrón Cristelle - 23€
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SALÓN

Sofá Saffron - 639€
Mesa de centro Kovacs - 159€
Alfombra Assouel - 114€
Cuadro Xooc - 49€

3

1

4 5

2

SOFÁS ATEMPORALES 
SALÓN

El sofá es y seguirá siendo la estrella de tu salón o zona chill out. 
No te pongas límites y escoge el que mejor se adapte a ti. 
Como éstos de diseño retro, inspirados en los años 70 
o en un estilo contemporáneo. Cuanto más los miramos, 
más nos gustan. Y es que lo básico atrae. 

Confort extremo

Más en: KaveHome.com/Sofas

Espejo Marelli - 53€ 
Sofá Oksana - 729€
Mesa auxiliar Sisita - 98€ 
Revistero Aviva - 29€
Funda cojín Nahali - 9€

1
2
3
4
5
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El diseño a 
través de la luz

ILUMINACIÓN

1

5 6

87

2 3

4

Sí, nosotros vamos más allá. La luz es importante, y sirve 
para algo más que iluminar. Es la pieza clave para definir 
nuestro lifestyle. Tú eliges. ¿Eres de los que prefieres luz 
íntima o que parezca que el día nunca acabe?

Aplique Olimpia - 58€
Aplique Pryia - 68€
Lámpara de techo Sirina - 69€
Lámpara de pie Olimpia - 135€
Aplique Aridea - 68€
Lámpara Sisina - 89€
Lámpara Orbital - 159€
Lámpara Arilia - 66€

1
2
3
4
5
6
7
8Más en: KaveHome.com/Iluminacion

ILUMINACIÓN

Módulo Compo - 837€
Bandeja grande Compo - 111€ 

Lámpara de sobremesa Phant - 123€

SWIFT 
ON DESIGN 
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Silla Minna - 89€ 
Mesa Full Argo - 259€
Jarrón Astera - desde 12€

COMEDOR

UP TO THE TABLE!
COMEDOR

Parece que se nos ha olvidado lo que es mantener 
una conversación interesante con los tuyos 
mientras disfrutas de una buena comida. 

En Kave Home tenemos sillas y mesas para crear 
comedores con los que estamos seguros de que 
el móvil quedará en un segundo plano.

3 4

21

Mesa Barcili - 409€
Silla Olympia - 129€
Silla Herrick - 136€
Mesa extensible Milian - 509€

1
2
3
4

NO WIFIALLOWED
Más en: KaveHome.com/Sillas - KaveHome.com/Mesas
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Mesas porcelánicas 
a prueba de todo

PORCELÁNICOS

Empezamos con la colección Argo. Este modelo está compuesto de sobre 
porcelánico y patas de acero con efecto madera, dos materiales que destacan 
por su elegancia. Un diseño con mucha personalidad. El sobre puede tener 
un acabado en Iron Moss y un soporte de cristal. Su estructura dará un toque 
muy innovador a tu comedor, ya que las patas parecen estar entrelazadas. 
Believe us!

Resistente 
al rayado

Fácil 
de limpiar

Mantiene su color 
frente a los rayos UV

Resistente a las manchas 
e impermeable

Soporta las 
temperaturas extremas

Resistente 
a cualquier impacto

Las propiedades del porcelánico:

Tenemos más de 60 productos hechos con este material.

Mesa auxiliar Rewena - 99€
Mesa Argo - 999€

1
2

Más en: KaveHome.com/Porcelanico

Presume de tu mesa por su diseño 
y por la resistencia de sus materiales. 
Los sobres porcelánicos, made in 
Europe, están hechos en gran parte 
con materias recicladas. 

Una pieza atemporal con infinitos 
modelos y acabados para que 
encuentres la tuya. What’s yours?

¡SON
INDESTRUC-

TIBLES!
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COCINA

Lámpara de techo Noala - 33€ 
Reloj de pared Siddy - 18€
Taburete Madona - 39€

MORE THAN FOOD
COCINA

¡Vamos a tomar algo! ¿El dress code? 
En pijama si quieres. Y es que no hace falta 
irse muy lejos para sentirte como si estuvieras 
en un auténtico cocktail bar. 

Tu cocina tiene muchas posibilidades, sácale 
el máximo partido y disfrútala ya sea cocinando, 
comiendo o divirtiéndote en buena compañía.

4 5

2

6

31

CHEERS!

Taburete Quinby - 69€
Tabla de mármol Bulacan - 29€
Reloj de pared Bitia - 29€
Caja Clarence - 8€
Set Bransc - 29€
Mesa Coline - 395€

1
2
3
4
5
6

Más en: KaveHome.com/Decoracion
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LOS BAÑOS DEL REINO
BAÑO

Kuveni era una diosa mitológica que vivía en Sri Lanka. Y qué mejor que 
transportarte cada mañana a paisajes exóticos que con nuestra colección 
de muebles de baño Kuveni que destaca por ser de madera de teca natural 
tratada con aceite impermeable altamente resistente al agua y al vapor de 
las duchas calentitas. Prepárate cada día con el poder de la divinidad para 
luchar contra los madrugones de los lunes. 

4

3

1 2

Reposapiés Nell - 97€ 
Dispensado Thurmont - 13€

Espejo Marelli - 45€
Suculenta Zelena - 10€
Macetero Denpasar - 54€
Set Mast - 109€

1
2
3
4

Bath
victim

Más en: KaveHome.com/Bano

BAÑO

Espejo Polke - 187€ 
Mueble de baño Kuveni - 279€
Alfombra de baño Miekki - 19€
Toalla Miekk - 10€
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DORMITORIO

Cabecero Wing - 185€ 
Mesita de noche Balia - 178€
Aplique Kyara - 69€
Manta Chemps - 21€

HOME IS WHERE 
YOUR BED IS

DORMITORIO

Lo que necesitas es un dormitorio que, 
además de adaptarse a tu forma de dormir, 
se adapte también a tu ritmo de vida. 
¡No te conformes con menos! Alcanza el nirvana 
del sueño con nuestra selección de descanso.

4

1

5

32

Más en: KaveHome.com/Descanso

Lámpara Vonne - 54€
Cuadro Randie - 53€
Jarrón Andy - 16€
Mesita de noche Kyoko - 229€
Base alta Nikos - 274€

1
2
3
4
5

Zzzz...
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Kave Stories
Lo que empezó como una pequeña tienda 
de colchones y sofás cama se ha convertido, 
37 años después, en un proyecto internacional 
que llega ya a más de 75 países. Y esto solo 
ocurre cuando lo que se hace, se hace con pasión. 

Sabemos que la clave está en los detalles 
y por eso seguimos cuidadosamente todo 
el proceso de diseño de nuestro producto. 
¿Nuestro objetivo? Acercar un diseño de calidad 
a todo el mundo con un servicio impecable.

FURNITUREVICTIM ¡Y ya van tres! Nuestra primera tienda física 
fue en Barcelona, la segunda en Vigo, y por fin, 
aterrizamos en la capital, Madrid. Todas ellas 
giran entorno a un concepto mediterráneo, 
uniendo lo verde y natural con elementos 
propios de la marca.

Mediterranean
Soul

Francesc Julià, fundador de la marca, 
cree en la dedicación, la precisión 
y el cuidado por el diseño, la calidad 
y los sistemas de fabricación.  

Valores que están presentes tanto 
en el equipo humano de Kave Home 
como en nuestros partners. 
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#KaveProjects
Déjate asesorar por nuestro equipo de interioristas y arquitectos. 

¿No te acabas de decidir? Seguro que el amplio muestrario 
de materiales que tenemos en la tienda te ayudará a dar 

en el clavo para crear el espacio de tus sueños.

Te ofrecemos asesoramiento de una, dos, o tres 
estancias, incluso de toda tu casa. It’s up to you!

Only in 

Kave Stores 
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#KaveHome

FOLLOW US

Don’t
be shy!
Inspírate con las casas de nuestra #KaveCrew.

Comparte

Escanea este pincode con la app de Pinterest 
y descubre todos nuestros tableros.

@virginia.stablum @decoestilo12 @jonanwiergo

@mumandhome_

@thehangingplants

@homearchilab

@pastelcrib

@bedr.apartments@inlau @egueyseta

900 897 980   ·   cliente@kavehome.com  ·  661 840 702

SAYONARA 
BABY!

¿Nos vas a echar de menos? Don’t worry! 
Podemos seguir hablando por chat, teléfono o whatsapp. 

Tú decides. Tenemos un servicio tan personalizado que igual 
te acabamos dando algunos consejos sobre cómo superar 

la depresión postvacacional. 

Kave M
agazine N

º4
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AW19, chairs,
velvet, sofas, pink, 
flowers, armchairs, 
beauty, renew, 
lamps, decor, 
wood, autumn.

Barcelona Store

Lun-Sáb: 10h a 21h
diagonal@kavehome.com
Avinguda Diagonal, 488
08006 Barcelona 

Vigo Store

Lun-Sáb: 10h a 21h
vigo@kavehome.com
Rúa de Rosalía de Castro, 16
36201 Vigo

Madrid Store

Lun-Sáb: 10h a 21h
Dom: 12h a 21h
hermosilla@kavehome.com
Hermosilla, 13
28001 Madrid

See you 
later alligator!




