
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.

La colección Primavera-Verano de Habitat se inspira en las regiones soleadas para disfrutar de los espléndidos 
días y de la alegría de reunirnos. Por ello, Habitat apuesta por la iluminación y la decoración de los espacios 
exteriores, con el fin de aportar vida y energía a tu jardín. 

Habitat propone un toque de diseño a tus noches de verano en familia con la colección GAMA BLANCHE. Un 
conjunto formado por una mesa, un banco y una silla de jardín de aluminio acabado en lacado epoxi blanco. 
De diseño puro y resistente, estos tres elementos se acomodarán tan bien en el exterior, en el jardín, como 
en el interior, aportando un aire industrial a tu salón.

Consigue crear un ambiente acogedor con las guirnaldas APPLE y BALL. Las 24 pequeñas manzanas 
escarchadas en las luces de colores de APPLE, disponibles tanto en color azul como en amarillo, le darán 
un aire festivo a tu mesa, cocina o incluso al dormitorio de los niños. La guirnalda BALL, con sus bolas 
trenzadas de papel amarillo, será la decoración ideal para adornar y darle una luz natural a tus noches de 
primavera con amigos en el jardín. 

Por último, no te pierdas el novedoso globo japonés de papel SHIRO. Con sus alegres motivos de lunares 
negros, esta singular lámpara de techo es una reinterpretación contemporánea de un clásico Habitat que 
complementará tu aperitivo del domingo en la terraza.

Llena tu jardín de luz y diseño con Habitat

SHIRO

Globo japonés de papel

15,00 €

GAMA BLANCHE

Silla plegable 

de aluminio

99,00 €

GAMA BLANCHE

Mesa de aluminio

799,00 € 

APPLE

Guirnalda de plástico

39,00 €

http://www.gandiablasco.com
https://www.facebook.com/Habitat-Espa%C3%B1a-328136430579476/
https://twitter.com/Habitat_ES
https://www.instagram.com/habitat_es/
https://www.habitat.net/es/pinterest
mailto:francesca%40smartdeco.es?subject=YLAB%20project
mailto:amelia%40smartdeco.es%0D?subject=GB%20PRESS
http://www.habitat.net/es/

