
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.es

triángulos… Las formas geométricas se suceden por ambos lados con coloridos motivos que destacan los 
productos de la temporada estiva. 

Por último, para conseguir un diseño fresco y juvenil, Habitat apuesta también por los estampados de los 
platos y bandejas CITRUS, donde dominan el amarillo limón y el azul Riviera. Tal y como su propio nombre 
indica, estos complementos muestran la belleza de los limones como, frutos del Sur, donde el amarillo 
brillante es un himno al verano. 

Notas de color para tu mesa con los complementos Habitat

CITRUS

Bandeja de melanina

A.35 x P.25 cm

12,90 €

HORTENSIA

Jarrón de gres

D.12 x a.30 cm

29,90 €

CITRUS

Plato de postre de melanina

D.21 cm

4,80 € 

HEHO

Plato de postre de melanina

D.21 cm

4,80 €

HORTENSIA

Jarrón de gres

D.15 x a.24 cm

26,50 € 

El verano se acerca y, con él, 
los desayunos en la terraza, 
los almuerzos en el jardín y los 
aperitivos en buena compañía. 
Para esos “brunch” de domingo, 
Habitat te propone darle un toque 
alegre y luminoso a tu mesa con 
una vitaminada colección que 
acompañará a la perfección las 
golosinas que prepares y que 
hará que las sobremesas sean 
deliciosamente interminables. 

Consigue crear un ambiente 
lleno de encanto con los jarrones 
HORTENSIA. Las líneas puras del 
barro cocido que parece recién 
salido del taller del alfarero y sus 
brillantes colores hacen de ésta 
una colección que le aportará a tu 
mesa un aire mediterráneo único.

Descubre las bandejas y 
platos estampados HEHO: un 
complemento divertido y original 
que iluminará tus desayunos al 
aire libre. Rectángulos, círculos, 
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