
Verde que te quiero verde. Especial jardines

Llegó el momento de elegir los maceteros perfectos, seleccionar tus flores y plantas 
favoritas y comenzar la aventura de diseñar tu propio jardín para llenar de energía 
tu hogar. 

El verde es vida, y no hay mejor manera de sentir su vitalidad que creando un 
espacio ideal.  No importa si tu jardín es pequeño o grande, horizontal o vertical, en 
este especial de Habitat encontrarás los mejores aliados para dedicar esas horas de 
relax que siempre has soñado, conectar con la naturaleza y sentirte libre. 

Comienza a prepararlo todo, que esta temporada tu espacio Zen estará en casa. 

EPISCIA, Guantes de jardín de piel 
marrón 6,93€

www.habitat.net/es     Síguenos en nuestro Facebook, Twitter , Instagram y Pinterest      Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

LANCELOT, Regadera de acero 
galvanizado 60x16x36 cm - 24,90 

LUISA, Macetero para colgar 
24,90€
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TIEK, tumbona de teca               
680€

LANCELOT, Set 3 maceteros 
de acero galvanizado negro   

34,70€

EPISCIA, Comedero 
para pájaros en acrílico           

12,90€

LANCELOT, Regadera de acero 
29€

BOHOL, Farolillo de bambú 
24,90 €

Jardines de ensueño para espacios grandes y pequeños
Elige los accesorios perfectos para que cada tarde las vistas desde el jardín sean 
inolvidables.
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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.

CORAIL, Decoración 
de pared en metal                             

59€

AFRICA, Tela Luna 100% 
algodón para silla plegable   

15€

HEAVEN, Farolillo de gres  
35,00 €

JOUR, Jarrón de 
piedra azul empolvado                         

22,90 €

Tardes de verano donde la naturaleza es la protagonista
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