
Amarillo, el color que iluminará tu hogar esta temporada

La primavera nos deja colores brillantes y alegres. Nuestros hogares se llenan de 
flores y tonalidades que nos hacen sentir la energía de cada amanecer. 

El amarillo proyecta luz, es el color de los girasoles, de los atardeceres y llena cada 
rincón de casa con un brillo especial que nos hace sentir el confort de un abrazo. 

Textiles que reflejan la naturaleza llenando de color nuestras mesas y brindan a 
nuestros dormitorios la calidez del sol. La luz de las velas se hace atenúa, las tardes 
de tés y de charlas regresan a casa. 

Es primavera y hay que disfrutarla a cada instante. 
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Mesa plegable de acero pintada 
L.71 x l.50 x H.84 cm - 95,20 €

Taburete de plástico amarillo mos-
taza. 18€

Silla plegable de acero pintada  
L.43 x l.50 x H.84 cm - 64,80 €
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Colcha 100% algodón             
L. 260 x l.230 cm - 119,00€

Cesta de junco de mar           
D. 35 x H.39 cm - 14,90€

Plato de plano de REX        
4,90€

Bol cristal transparente          
16 cm -  6,90€

Vaso bajo de vidrio               
355 ml  - 5,90€

Colores que combinan con tu personalidad…

Farolillo de latón                    
D. 15,5 x H. 24 cm-  29,00€
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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.

Bandeja dredonda de melamina 
de bambú. 38 cm - 18,90€

Colores que combinan con tu personalidad…

Desde el dormitorio hasta la cocina, deja que la luz y la calidez inunden cada 
espacio que compartes. Haz de tu hogar un lugar especial que contagie de vita-
lidad.

Vaso alto de cristal                  
350 ml - 4,90€

Tazón de REX                    
4,90€


