
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.

Aunque todavía quedan días de verano, sol y calor, la época estiva va tocando a su fin. Por ello, con la 
mirada puesta en la estación que se avecina, Habitat te propone algunas ideas que te ayudarán a darle un 
aire otoñal a tu casa. 

Consigue crear una atmósfera de serenidad y confort con los diseños sencillos y los colores naturales de la 
última colección Otoño-Invierno de la marca francesa. 

Aprovecha la estación otoñal para relajarte con la línea de cojines IDYLLE. Sus alegres y coloridos estampados 
aportarán un extra de luz y calidez a tu interior.

De líneas limpias y audaces, Habitat también apuesta esta temporada por decorar tu espacio con la serie 
ORIS. La cerámica italiana del tablero y el roble macizo de las patas hacen de esta mesa baja un complemento 
de diseño muy fácil de combinar con cualquier elemento de la casa.

Nada mejor para esas tardes de lluvia en el salón que los plaid IKTUS. La suavidad de la lana hará que no 
quieras despegarte del sofá. 

Este otoño, sácale también el máximo partido a tu interior con la estantería IVY. Ideal para espacios 
pequeños, su estética sencilla y depurada la convierten en una ingeniosa pieza de diseño sobria y fácil de 
integrar en cualquier ambiente.

Cómo decorar de otoño tu hogar

ORIS

Mesa baja

500 €

IDYLLE

Cojín bordado de lino

39 €

IKTUS

Plaid de lana

129 €

IVY

Librería alta de paneles

499 €
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