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MORTERO THIERRY MARX

Elemental y atemporal, en 
blanco o negro. 

45,00 €.

Comer debería ser siempre una 
celebración. Lo hagamos a solas 
o en la mejor compañía, el simple 
acto de nutrirnos merece ser 
acompañado de mucha conciencia: 
nos estamos alimentando y está 
en nuestros manos hacer que ese 
momento se convierta en una 
gran fuente de placer. Partiendo 
de esta premisa, los diseños de 
Habitat cuidan especialmente los 
materiales con los que preparar la 
comida, servirla y guardarla. Fiel 
a su estilo funcional y estético, 
adaptado a los gustos actuales, 
Habitat propone un toque de 
alegría y estilo, con diseños 
atemporales, colores neutros y 
materiales resistentes y bellos.

La elegancia depurada del mármol. Para dar a tu mesa y tu cocina 
un toque de distinción. El mármol es, además, resistente a los 
cortes y al calor (hasta 180 grados).

POSAVASOS KOASTER 

Set de 4, Hexagonales. 

19,90 €.

TABLA DE PRESENTACION 
FORLI 

Para servir quesos o 
embutido. 

35x15x2 cm. 

29,00 €

La suavidad de los tejidos naturales. Algodón y lino: nada que agradezca más el tacto cuando se está 
entre pucheros o con las manos en la masa.

PAÑO DE LINO LINEN 

En beige o en gris. 50x70 cm. 9,90 €. 
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CUCHILLOS 
ECONOME

Bonitos y 
ergonómicos, con 
mango de haya. 

24,90 €. 

PLATO LLANO THIERRY 
MARX 

Un homenaje a la esencia 
de las cosas. 29 cm.

19,80 €. 

SALERO Y PIMENTERO 
BLOCS

Casi una escultura. En 
roble natural y negro. 

39,00 €. 

BANDEJA OVALADA ABI

De madera de acacia, 
para embellecer un bufet, 
una mesa o una cocina. 
40,5x30x2 cm. 

24,90 €.

TABLA DE CORTAR 
LISETTE

De madera de acacia. 
Disponible en varios 
tamaños.  A partir de 

15,90 €.

El aire rústico de la madera. En los detalles se marca a menudo la diferencia. 
El catálogo de Habitat ofrece los siguientes utensilios:

CUBIERTOS DE 
ENSALADA LISETTE

De madera de 
acacia, resistente y 
duradera. 

12,90 €.

BOTELLERO ABI

De madera de acacia. 
45x31x15 cm. 

45,00 €.

BOL THIERRY MARX

De contrachapado de 
roble.

26,80 €.
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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.

La ligereza del cristal. Lo atraviesa la luz y eso le da una levedad casi 
mágica, etérea. Al mismo tiempo, es muy práctico y limpio en la cocina.

JARRA CORDIAL 

Con rayas vintage 
y filtro integrado 
en el tapón. 

22,00 €. 

VASO MEDIDOR 
THIERRY MARX 

Elemental y 
atemporal. 

9,50 €. 

La calidez de los muebles de madera. No tienen por qué ser los protagonistas absolutos. 
A veces basta con una insinuación de madera para que la cocina gane un aire de campo.

CAMARERA EDGAR

De diseño moderno, 
con paneles de 
contrachapado de roble  
y acero lacado. 

70x41x84 cm. 199,00 €.

MINIBAR CON 
ALMACENAJE ATWOOD

Elegante e ingenioso, 
con contrachapado de 
roble.  

30x60x59 cm. 249,00 €. 

SILLA DE COCINA 
HESTER

Con asiento de 
contrachapado de roble  
y patas de metal.

47x78x58 cm. 99,00 €. 
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