
Ramas, flores, hojas…  
La naturaleza sigue  
siendo una de las 
principales fuentes de 
inspiración de los artistas, 
pero sus interpretaciones 
no dejan de sorprendernos. 
Esta temporada, Habitat 
tiene diseños de todos 
los estilos: puedes dar un 
toque sesentero a tu salón 
con el cojín Fuzen, servir 
una mesa de estilo oriental 
con la vajilla Kaola o dar 
un delicado aire british al 
dormitorio con las flores  
del diseño Koss.  

Inspirados en la naturaleza

COJÍN KOSI 
Bordado a mano, en algodón.  

50 x 50 cm, 35 €.

TETERA KOSI 
De gres y con un litro de 

capacidad. 45 €.

COJÍN FUZEN 
Cojín bordado en 

algodón. 45x45 cm,  
39 €.

PLATO LLANO KAOLA 
Impactante diseño, que 

recuerda la forma de una 
flor. De gres. 8,90 €. 

ALMOHADA KILYS 
Con un vivo contraste en 
rojo y azul. 65 x 65 cm. 

16,90 €. 



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

ALFOMBRA KILYS 
Alfombra tufté de lana y 

algodón. 240 x 170 cm, 399 €.

JUEGO DE CAMA (MÁS DOS FUNDAS)  
Motivos florales en un suave azul 
celadón. 200 x 200 cm, 59,90 €.

COJÍN STAMEN 
  Diseño de Becca Allen.  

45 x 45 cm, 24,90 €. 

COJÍN KOSS 
Con un alegre estampado. 

50 x 50 cm, 35 €.

FUNDA NÓRDICA KILYS 
De algodón y en vivos colores. 

200 x 200 cm, 79 €. 


