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Habitat presenta su línea más elegante y pura 
para exterior

El blanco no es exactamente un color, sino un valor. Significa luz, pureza, tranquilidad y 
frescura… entre otros muchos. 
La nueva colección Venetie, diseñada por el Studio de Design Habitat, es un verdadero 
salón al aire libre compuesto por muebles con una elegante estructura de aluminio y cojines 
recubiertos con tejido Sunbrell, para uso en exteriores. Sus líneas contemporáneas y su 
carácter arquitectónico la convierten en una opción muy versátil que puede combinarse para 
personalizar pequeños o grandes espacios abiertos, desde terrazas y jardines particulares 
hasta ambientes no residenciales. 

VENETIE 
Butaca de jardín de aluminio 
con cojines Sunbrella. 
(87,5x58,5x83 cm; 1.190€)

NEIO 
Macetero de cemento. 
(11x30 cm; 35,90€)

NERON 
Cojín de tela reciclada. 
(45x45 cm; 29€)

NATALINA 
Bandeja trenzada  
de junco de mar. 
(10x46 cm; 25€)
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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.

NILO 
Puf de fibra Natural. 
(40x40x40 cm; 79€)

NATALINA 
Lote de 2 cestas de 

junco de mar con tapa. 
(58€)

NICOLO 
Jarrón de vidrio 
soplado. 
(30x11 cm; 35,90€)

NICOLO 
Jarrón de vidrio 

soplado. 
(20x8 cm; 18,90€)

VENETIE 
Mesa auxiliar de jardín 
de aluminio y vidrio 
templado. 
(45x45x50 cm; 149€)
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