
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 – amelia@smartdeco.

Por fin la naturaleza nos brinda la oportunidad de disfrutar de los mejores desayunos o brunch de la 
primavera o verano. Habitat te propone unos complementos que acompañarán a la perfección las delicias 
que prepares y que harán que sean deliciosamente interminables… Nadie te podrá levantar de la mesa.

Llena de encanto tus domingos en el campo con la novedosa taza de porcelana y el juego de café HELIO, 
cuyos motivos han sido creados por Aïsha Ravate en exclusividad para Habitat. Un estampado que evoca los 
azulejos de mosaico de vidrio de una piscina por el agua clara que los cubre. 

Consigue un diseño fresco y original con la bandeja rectangular ABI. Hecha con madera de acacia y con asas 
de piel, este artículo práctico y de diseño le dará un toque natural a tus desayunos en el jardín.  

Descubre también la colorida colección DELI. Estos divertidos boles y chopes de gres, disponibles en 
distintos tamaños, serán tu complemento perfecto para servir licuados de frutas, café humeante, granos 
de frutos secos, etc. Con su aspecto vintage y sus colores estivales, la vajilla DELI iluminará tu desayuno 
cotidiano y tus brunchs del fin de semana.

No te pierdas los boles de loza COULEUR. Azul celeste, amarillo brillante o coral marino, esta vajilla te 
transportará al Sur, bajo el sol de Portugal, en donde se produce. Una colección que podrás combinar con 
los fruteros y cestas para pan MUSTAFA. Fabricados a mano en Bangladesh, estos artículos están hechos 
de algas secas, un material natural y particularmente resistente, que aportará a tu mesa un toque artesanal 
muy auténtico.

Desayunos, brunch o meriendas de verano

HELIO

Taza de porcelana

6,90 €

COULEUR

Bol de loza

3,90 €

MUSTAFA

Frutero de algas secas

9,90 € 

DELI

Taza de gres

3,90 €
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