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Habitat está en todos los detalles

Los jarrones son las joyas de la casa. Los detalles que marcan la diferencia y los que 
dan la medida del resultado final. Los jarrones son complementos afuncionales, pero 
imprescindibles en decoración. Hasta el espacio más minimalista tiene su composición 
protagonizada por algún jarrón. 
¿Qué color te gusta más? A continuación te presentamos nuestra selección de jarrones 
de esta temporada en una amplia variedad de materiales que decorarán incluso sin flores.

NATHAN 
Jarrón de gres acqua 
(14x32,5 cm; 45€)

KLOE 
Jarrón de cerámica  

(35 cm; 24,90€)

NAPOLI 
Jarrón de vidrio 
reciclado rosa 
(16x38 cm; 19,90€)

NAPOLI 
Jarrón de vidrio 
reciclado azul agua 
(16x38 cm; 9,90€)

NICOLO 
Jarrón de vidrio 

blanco y rojo  
(11x30 cm; 35,90€)

NATHAN 
Jarrón de gres amarillo 

(19,5x28,5 cm; 49€)
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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.

LISE 
Jarrón orgánico 

(23x15 cm; 34,90€)

CHAM 
Jarrón de madera 
(18x26 cm; 56€)

JADE 
Jarrón de cerámica gris 
(33 cm; 29,50€)

SIA 
Jarrón de ratán 

(38x13 cm; 39€)

NYMPHEA 
Jarrón gris oscuro de resina 
y polvo de piedra 
(20x30 cm; 35,90€)

MAUD 
Jarrón de mango 

(38x46 cm; 49,50€)

NYMPHEA 
Jarrón de piedra y resina rosa        

(18X14  cm; 18,90€)

¿Qué material prefieres? 

LEONARD            
Jarrón de gres naranja 

(18x15 cm; 29€)


