
Nos encanta celebrar los 
buenos momentos en torno a 
la mesa. Para que todo salga 
perfecto, la clave está en crear 
una atmósfera acogedora, 
con detalles pensados para 
la ocasión, como un arreglo 
floral o un marcaplazas hecho 
a mano… Pero la pieza estrella 
será, sin duda, la vajilla. La clave 
para triunfar está en elegir un 
diseño elegante, que te ayude a 
personalizar tu mesa. Habitat te 
lo pone fácil, con estos originales 
modelos que sorprenden por 
sus formas, sus materiales y sus 
delicados colores. 

El arte de la buena mesa

VAJILLA KEIKO 
De inspiración artesanal. Bandeja 

(41x28 cm, 35 €) y plato llano (11,90 €).

VAJILLA KLAIRE 
De porcelana, en color celadón. Plato 

llano (11,90 €) y jarra de 1,4 l (26,90 €).

VAJILLA KAOLA 
Plato llano y chope de gres. 

8,90 € y 6,90 €.

BANDEJA KHALO 
Bandeja rectangular de loza 
blanca (25x15 cm, 10,90 €).



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.
www.habitat.net/es    Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest    Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

VASOS KENNEDY 
Con ribete dorado. 

6,90 €.

VAJILLA KOSMO 
De gres. Plato llano (12,90 €), plato 

hondo (10,90 €) y bol (6,90 €).

No te olvides de la cristalería: haz que los brindis sean especiales con diseños 
de formas estilizadas y delicados ribetes o grabados.

COPAS KAREN 
Copa para martini (7,90 €)  
y para vino blanco (7,50 €).

VASO ARTOIS 
Con pie de vidrio 

mecánico (5,90 €).

KAI 
Chope de porcelana, de 350 ml. 

(5,50 €).

KOASTER 
Set de cuatro posavos 
de mármol (19,90 €).


