
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.

Los días más largos y el buen tiempo te invitan a que aproveches el exterior de tu casa Por ello, Habitat te 
propone los complementos ideales para tu terraza o jardín, para que los disfrutes al máximo, adaptándolos 
a tus necesidades y gustos.

Aprovecha la estación veraniega para relajarte con la línea de muebles TIEK. Una colección de mobiliario 
de jardín elegante, sobria y amena que dará un toque sofisticado a tu terraza gracias al sutil grabado en el 
acabado. Su fabricación con madera de teca es perfecta para el exterior ya que envejece muy bien, con un 
fácil mantenimiento.

Sácale el máximo partido a tus sobremesas con la línea de vajilla FUKURA. De líneas suaves y colores 
pastel, esta colección chispeante, pop y ácida aportará una nota fresca a tus comidas veraniegas. Además, 
incluye un juego ecológico de taza y plato de bambú reciclado, que respeta el medio ambiente.

Nada más agradable para secarse después de un buen chapuzón que la colección BALEARE. Una línea de 
toallas de algodón básica e imprescindible, disponible en varios tamaños y colores, que será tu mejor aliada 
para las tardes en la piscina. 

Por último, Habitat también te propone impregnar tu terraza de un aire marino con los originales cestos de 
algodón HERMIONE. Estas cestas se ofrecen en distintos tamaños y poseen unas asas de piel muy prácticas 
que combinan a la perfección con su estampado de rayas azules y blancas. 

Cómo darle un toque de diseño a tu terraza o jardín ideal

BALEARE

Toalla de ducha de algodón

HERMIONE

Cesto de algodón

BINA

Cesto de hoja de palmera

TIEK

Tumbona de teca
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