¿Café o té?

Todos tenemos un favorito en la sobremesa familiar, en las largas tardes de invierno cuando
nos tapamos con una manta a leer en el sofá, o incluso en encuentros con amigos para
compartir cualquier momento del día y conversar.
Hay quien prefiere el intenso sabor del café, mientras que otros se deciden por un aromático
té. Sea cual sea tu elección, HABITAT te propone una serie de productos para poder disfrutar
como te mereces de tu favorito.
FORIA
Cafetera de
émbolo 800 ml.
(21,4x16,5x10,5 cm;
38,50 €)

GETZ
Mug de vidrio de
acero inoxidable.
(11,6x8,1x12,2 cm;
14 €)

www.habitat.net/es

FORIA
Cafetera 650ml
de vidrio.
(18,9x11,9x18,8 cm;
37 €)

MARYLIN
Mug de porcelana.
(9x11,5x11,5 cm;
8,90 €)
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Fiel a su ideología, Habitat
nunca deja de lado a
los objetos cotidianos y
esenciales en la cocina,
como por ejemplo, la
cafetera Aio con su
sofisticado diseño o tazas
en las que se aplican
los estampados creados
por los diseñadores de
Habitat Design Studio.

MAMBO
Azucarero
de gres negro.
(11x10,5x11 cm;
12,90 €)

GINGER
Taza de porcelana
con plato.
(16x15,7x7,6 cm;
9,90 €)

MELINA
Taza y plato
de té.
(16x15,7x7,6 cm;
7,90 €)

MARJOLAINE
Mug de gres.
(8x6x8 cm;
5,50 €)

AIO
Cafetera de
porcelana.
(21,5x9,5 cm;
39 €)

EXTRACT
Cafetera
para 6 tazas.
(17,90 €)

MATCHA
Tetera de gres gris.
(21x13,3x10,6 cm;
40 €)

Acerca de Habitat
Fundado en 1964 en Londres por Sir Terence Conran, Habitat se convirtió en 2011 en el Grupo Habitat Design International. Su sede se
encuentra en París y comercializa productos de equipamiento y decoración para el hogar que son tanto funcionales como de diseño. Con
el impulso de su nuevo accionista, el grupo busca dinamizar su política de creatividad e innovación, y reforzar su misión creadora de
tendencias en el universo de la decoración.
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