
JÓVENES BIEN AMUEBLADOS EN EL 
CATÁLOGO DE HABITAT

Mesas, bufets y muebles de almacenaje se han convertido en manos de estos 
diseñadores en objetos funcionales e ingeniosos con muchas posibilidades: 
mesas que se pliegan, muebles personalizables a base de módulos… y todo 
bajo el sello de la modernidad y la actualización de códigos. Su aliento artístico 
se deja notar en su delicada y a veces divertida reinterpretación del pasado.

Son prácticos y conocen bien las necesidades de los usuarios pero también 
están decididos a dotar a los muebles de mayor ligereza: los Designers of 
Tomorrow de Habitat han elegido para sus piezas tonos suaves, soluciones 
imaginativas y guiños al humor. Se encuentran en el catálogo de Habitat 
dispuestos a hacer la vida más fácil ¡y más bella!



MUEBLE OTEO

DISEÑADORES: KASCH KASCH

Muebles de almacenaje modulares de 
paneles de partículas chapadas nogal 

o roble y aluminio

MUEBLE HENRY

DISEÑADOR: JOACHIM JIROU NAJOU

916,00€
A.150 x L.35 x a.76 cm                        

Despacho de multiplis encolado y patas 
de roble macizo

A.160 x L.75 x a.72.6 cm
549,00€



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 , Instagram y Pinterest          Contacto de prensa: SmartDeco – habitat@smartdeco.es

Mesa extensible de paneles de partículas 
chapadas roble, patas de roble macizo

A.110 x L.110 x a.75 cm
A.110 x L.69 x a.75 cm cerrada

399,00€

Bufet 2 puertas de paneles de partículas 
chapadas roble y roble macizo    

MUEBLE MADELEINE
DISEÑADORA: HÉLÉNA PILLE

MUEBLE PIVOT
DISEÑADOR: GONÇALO CAMPOS

A.80 x L.36.5 x a.115 cm 
599,00€

https://www.habitat.net/es/
https://www.facebook.com/habitatesp/
https://twitter.com/Habitat_ES
https://www.instagram.com/habitat_es/?hl=es
https://www.habitat.net/es/pinterest
mailto:habitat%40smartdeco.es?subject=PRESS

