
Luchando por la felicidad  
y la igualdad en las  
tareas domesticas. 

★★★★★
“Es un producto increíble.  

Muy estiloso a la par que práctico.  
Me gusto tanto que incluso  
le compre uno a mi madre.” 

el origen: Iana, cliente feliz

|   D E S D E  2 0 2 0   |



Finlandia es  
clasificado como  
el país mas feliz  

del mundo. 
el origen: 2020 World  

Happiness Report

Marca de limpieza fundada 
en 2020 por dos finlandeses. 

Luchando por la felicidad y la igualdad en  
las tareas domesticas y contra las bacterias.

Nuestro invento patentado 
para almacenar tu paño de 
cocina de forma higiénica. 

en 30 segundos

PROBLEMA: 
todos los productos de 
limpieza son aburridos.

“Las tareas domésticas son un trabajo poco  
agraciado, repetitivo y aburrido con el que tenemos 
que lidiar diariamente. Si no se manejan de forma 

adecuada, las tareas del hogar pueden ser una de las 
principales causas de problemas matrimoniales.”

el origen: Psychology Today

Productos de limpieza  
sostenibles y súper útiles para 
minimizar la contaminación 

bacteriana y limpiar. 

+250,000  
paños de cocina vendidos  

en Finlandia, Benelux y Suiza. 

SOLUCIÓN: 
hacemos productos  

que destaquen desde el  
estante de la tienda.

+
Nuestros paños 

de cocina  
parecen recién 

salidos de la  
portada de 

VOGUE.

Paquetes certificados FSC para 
nuestros paños de cocina.

Nu
es

tro
s p

añ

os d
e cocina de algodón certifi cados GO

TS

...reducen 
la propagación  

de microplásticos 
al ambiente.

★★★★★
“El mejor diseño Que he  
comprado alguna vez.”

el origen: Elizabeth,
cliente feliz.

N
uestro sujetador + biocom

posición =
 

50%
 m

enor huella de carbono. 



LA BREVE HISTORIA DE HAPPY SiNKS

La idea de  
HAPPY SiNKS  

nació  
en Finlandia.

Demostración  
al publico  

de HAPPY SiNKS  
en la feria Ambiente 

en Alemania.

Nov 2019

Reunión  
con una gran  

cadena minorista 
nórdica. 

Feb 2020 Apr 2020 ...15 min...

Acuerdo para  
lanzar los productos 

con la cadena  
minorista nórdica 

para Feb 2021.

Lanzamos  
HAPPY SiNKS  
en Benelux.

Aug 2020 Sep 2020

Lanzamos  
HAPPY SiNKS  
en Suecia.

A través de la 
nuestra  

propia pagina web 
happy-sinks.com 
lanzamos entregas 

a nivel europeo.

Lanzamos  
HAPPY SiNKS  
en Alemania.

Únete  
al movimiento  
y continuemos  

la historia  
juntos.

★★★★★
“Estos paños de cocina  

se ven tan bien que  
me apetece lavarme  

la cara con ellos.”
el origen: Hanna,  

cliente feliz

Oct 2020



HARDWARE SOFTWARE

ESTA ES NUESTRA COLECCIÓN

Soluciones de almacenamiento  
para facilitar el día a día y minimizar  

la contaminación bacteriana en la cocina. 

Con el sistema de ajuste  
magnético patentado (MFS).

Paños de cocina consumibles  
sin microplásticos que se ven increíbles  

en su cocina y en el estante de la tienda.

Hechos de algodón 
 certificado GOTS.



HAPPY SiNKS Sujeta Esponjas, 
Acero Inoxidable

HARDWARE

★★★★★
“Pienso que todos  

los fregaderos  
deberían tenerlo.”

el origen: Shawn,  
cliente feliz

HAPPY SiNKS Porta Paños, 
Acero Inoxidable

HAPPY SiNKS Porta Paños, 
Biocompuesto

HAPPY SiNKS Sujeta Esponjas, 
Biocompuesto

HAPPY SiNKS Rejilla para secar platos, 
Acero Inoxidable

NEW!

Fácil instalación  
en segundos 
con nuestro 
el sistema de ajuste 
magnético patentado. 
¡Sin necesidad 
de herramientas!



SOFTWARE

HAPPY SiNKS Paño de Cocina, 
Cuadrados Rosa

HAPPY SiNKS Paño de Cocina, 
Puntos Azules

HAPPY SiNKS Paño de Cocina, 
Olas Amarillas

Utilizamos algodón certificado GOTS para reducir la propagación de microplásticos al ambiente.



COLLECTION

HARDWARE | Porta Paños HARDWARE | Sujeta Esponjas SOFTWARE | Paños de Cocina 

Art. 30101000
HAPPY SiNKS Porta Paños, 
Acero Inoxidable

Art. 30201011
HAPPY SiNKS Porta Paños, 
Biocompuesto

Art. 30203011
HAPPY SiNKS Sujeta Esponjas, 
Biocompuesto

Art. 30103000
HAPPY SiNKS Sujeta Esponjas, 
Acero Inoxidable

Art. 20101033
HAPPY SiNKS Paño de Cocina, 
Olas Amarillas

Art. 20101022
HAPPY SiNKS Paño de Cocina, 
Cuadrados Rosa

Art. 20101011
HAPPY SiNKS Paño de Cocina, 
Puntos Azules

Para SOFTWARE Para HARDWARE COMBINACIÓN

STORE POS | Mostradores Para Tienda



Luchando por la felicidad  
y la igualdad en las  
tareas domesticas. 

Desde el país mas feliz del mundo.

* Nueva marca de limpieza sostenible de

*
www.HAPPY-SiNKS.com

happysinksfinland

★★★★★
“También funciona como un martillo.”

el origen: Pertti, Feliz Dueño  
de martillo/porta paños

https://happy-sinks.com/
https://www.instagram.com/happysinksfinland/?hl=fi

