
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.

Frutas de temporada, huevos benedictinos, un licuado de verduras… La lista es casi evidente, pero en cada 
nuevo brunch se suma algún detalle original y novedoso, que renueva tu kit obligado estival. Si quieres 
disfrutar de los días más brillantes de este verano, no te pierdas los 5 imprescindibles de Habitat.

Para crear un ambiente relajado y acogedor, Habitat apuesta esta temporada por las mesas y sillas CABANA. 
La resistencia del aluminio y las suaves formas de esta original línea de mobiliario, diseñada por el Estudio 
de Diseño Habitat, le darán un toque sofisticado a tu exterior. 

De igual resistencia son las piezas de la colección MUSTAFA. Hecho a mano con algas secas, este set 
de cestas y manteles individuales le aportarán a tus largas sobremesas estivas un toque artesanal muy 
auténtico.

No te pierdas el novedoso florero con forma de botella HINO. Con sus alegres motivos de color amarillo 
brillante sobre su superficie de vidrio, será la decoración ideal para tu aperitivo de domingo en el jardín. 

Diseñados por la joven Aisha Ravate en exclusiva para Habitat, los artículos HORANGER presentan, de 
manera muy gráfica, el naranjo: árbol del Sur por excelencia. Habitat apuesta por esta figurativa y estilizada 
colección, compuesta por accesorios de colores naturales, suaves y luminosos, que le darán un aire onírico 
y poético a tus tardes de verano con amigos en la terraza.  

Por último, Habitat te propone un guiño a la cristalería vintage con los vasos de refresco CARRIE. Su 
superficie ondulada y su azul glaciar le darán a tu mesa un aspecto fresco y desenfadado que no dejará 
indiferente a ninguno de tus invitados.

5 imprescindibles para tu brunch de verano

HORANGER

Bandeja redonda

25,50 €

CABANA

Silla de aluminio

149,00 €

CHLOE

Vaso

11,90 € 

CARRIE

Vaso alto de vidrio

6,50 €

MUSTAFA

Mantel individual

4,50 €
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