
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.

En los pequeños detalles, en la combinación de estilos y en la elección de textiles está el secreto para crear 
un ambiente único y acogedor. Con la nueva colección Bedding de Habitat podrás renovar la decoración de 
tu hogar y aportar, así, tu propio toque personal a tu dormitorio. 

Para los clientes más exigentes, Habitat ha diseñado la gama de colchones PRESTIGE, incorporando las tres 
tecnologías (espuma, muelles, látex) en las versiones más altas de la gama. Tres opciones que garantizan 
una óptima calidad de sueño. 

Dale un aire nuevo a tu habitación con el novedoso cabecero de cama USHUAIA. De suaves curvas, elegancia 
retro y una forma envolvente, la línea USHUAIA aporta elegancia y transforma cualquier ambiente en una 
atmósfera cálida y serena.

Si buscas calidad para tu cama, el somier EDREAM es la solución ideal. Su composición de 13 láminas le 
confiere una gran firmeza.  Además de estar completamente adaptado a los colchones de muelles, EDREAM 
posee una buena suspensión, sujeción del colchón y aireación gracias al relleno de espuma de poliuretano 
y guata hipoalergénica. 

No siempre necesitamos cambiar el colchón para dormir mejor. Por ello, Habitat te propone el protector de 
colchón de espuma con memoria de forma, enrollado y comprimido DELUXE TOPPER. Un cubre colchón de 
alta calidad, con el que podrás disponer de un confortable descanso. 

Con sus líneas refinadas y su superficie envolvente, el baúl de tela EARTH presenta un aspecto chic y 
moderno. Esta elegante pieza será el elemento esencial de tu dormitorio y combinará perfectamente tanto 
con un mobiliario vintage como con una decoración más moderna.

Personaliza tu dormitorio con estilo 

EARTH

Baúl en tela

720 €

USHUAIA

Cabacero de cama

990 €

PRESTIGE

Colchón de muelles

2.199 €
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