
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 y Pinterest                      Contacto de prensa: SmartDeco – amelia@smartdeco.es

La primavera se acerca rápidamente y nos hace soñar con los días dulces y soleados.

Para que te hagas una idea de lo mucho que el color puede cambiar un espacio, esta temporada te 
proponemos el amarillo brillante para darle un toque de diseño a tu exterior. 

Fabricada artesanalmente en Italia, con la nueva vajilla FRUITI podrás mezclar distintos accesorios 
amarillos con elementos de tonos neutros, como la mesa de color gris claro TICO II. Su apariencia 
mineral y sus líneas depuradas hacen de éste un mueble de jardín con carácter y fácil de combinar 
con cualquier producto.

Zumo, pulpa y cáscaras de limón, un poco de azúcar o miel y agua fría, algunas ramas de menta: 
para darle aún más sabor a tu limonada casera, te invitamos a que la dejes reposar en el dispensador 
de bebida CITRONADE de 4 litros de vidrio y de madera con grifo y a que la degustes con hielos en 
los vasos a juego. Dos piezas sencillas que adornarán tu mesa con estilo. 

Un toque de sol para tu hogar

FRUITI

Jarra

39 €

TICO II

Mesa de hormigón

A.200 x P.90 x a.75 cm

649 €

CITRONADE

Dispensador de bebi-

da de vidrio 4L

49 € 

CITRONADE

Vaso refresco con cañita 

0,42L

2,90 €
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https://www.facebook.com/Habitat-Espa%C3%B1a-328136430579476/
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