
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 y Pinterest                      Contacto de prensa: SmartDeco – amelia@smartdeco.es

La claridad del amarillo puede traernos el sol en las largas noches frías.

A falta de los antiguos fuegos alrededor de los que nuestros antepasados se reunían, te proponemos 
decorar tu casa con objetos de la colección FUEGO, en tonos amarillos, dorados y cobrizos, combi-
nados de forma natural con el negro carbón o el gris ceniza.

Cubre el suelo con una alfombra tufté de lana y algodón ILLOW, hecha a mano, para que el am-
biente gane calidez e invite a descalzarse. Acompáñala de cojines ILLOW o IMALU repartidos por el 
sofá. Enciende algunas velas en los candelabros IDE. Coloca algunas hojas de eucalipto en alguno de 
los jarrones IBIS y… ¡listo! Ya lo tienes todo para disfrutar de una velada de invierno reconfortante. 

Las aleaciones metálicas, la cerámica o el vidrio soplado a mano son materias nacidas del calor del 
fuego que casan bien con esos amarillos que recuerdan a las llamas hipnotizantes del fuego.

Un toque de amarillo que dé calidez al invierno

IDE

Candelabro de vidrio

soplado a mano

11,90 €

ILLOW

Alfombra tufté a mano

A.240 x L.170 cm

349 €

IMALU

Cojín de algodón

A.45 x L.45 cm

18,90 €

IBIS

Jarrón de vidrio soplado

D.14 x a. 22 cm

25,80 €
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