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

*New responsible collection for cleaning by 

★★★★★
“El mejor diseño que  

jamás haya comprado.”
Fuente: Elizabeth,  

Dueño de producto feliz



¿Oye, sabías que Finlandia ha sido votado el 
país mas feliz del mundo? 

Fuente: 2020 World Happiness Report

HAPPY SiNKS es una nueva marca finlandesa  
que lucha contra la discriminación de género,  

las aburridas tareas domésticas y los gérmenes  
mediante el desarrollo de productos de limpieza 

sostenibles y súper útiles para minimizar  
la contaminación bacteriana.



PROBLEMA: Mantener tu casa limpia y a salvo de las bacterias es muy importante. 
Pero al mismo tiempo las tareas del hogar son una causa seria de estrés. 

SOLUCION: Las soluciones de almacenamiento magnético patentadas HAPPY SiNKS  
le permiten secar su paño o esponja de manera higiénica y minimizar la contaminación 

bacteriana. Los paños para platos HAPPY SiNKS están diseñados para hacer más  
placenteras las aburridas tareas del hogar

OPORTUNIDAD: Las personas ahora son más conscientes de la importancia  
de la higiene y están dedicadas a encontrar nuevas soluciones para mantener  

limpias las casas. 

“Las tareas domésticas son un trabajo poco agraciado,  
repetitivo y aburrido con el que tenemos que lidiar diariamente.  
Aun con esto no se pueden ignorar y no van a desaparecer solas.  

Si no se manejan de forma adecuada, las tareas del hogar pueden  
afectar negativamente otros aspectos de la vida como una relación  
y ser una de las principales causas de problemas matrimoniales “.

Fuente: Psychology Today



Este es el invento de HAPPY SiNKS para 
guardar su paño fuera de la vista,  

pero al alcance de la mano. 

En el porta paños HAPPY SiNKS,  
su paño se secará rápidamente y reducirá 

la contaminación bacteriana.

Es muy fácil de instalar en el fregadero de 
su cocina en solo segundos con el sistema 

de ajuste magnético patentado (MFS).

¡No se necesitan herramientas!



PRUEBA DE CONCEPTO:
Ya se han vendido 250.000 porta 

paños en mercados seleccionados. 

★★★★★
“Vale cada céntimo, es agradable a la vista, 

conserva el paño de cocina fuera de mi  
encimera y prácticamente fuera de mi  

vista y es muy fácil de instalar.”
Fuente: Tammy, Dueño de producto feliz.



★★★★★
“Imán fuerte, robusto, práctico  

y conveniente. Vale la pena el precio  
en mi opinión. Feliz con la compra.” 

Fuente: Iana, Dueño de producto feliz

El portapaños HAPPY SiNKS también está disponible en la versión de biocompuesto UPM.



HARDWARE 2.0
El sujeta esponjas de HAPPY SiNKS  

esta disponible tanto en acero inoxidable  
como en biocompuesto UPM. 

★★★★★
Imán fuerte, robusto,  

práctico y conveniente. Vale la 
pena el precio en mi opinión.  

Feliz con la compra.
Fuente: Brad,  

Dueño de producto feliz



¿Por qué la sostenibilidad  
no debería verse increíble?



Esta es nuestra colección de software.

Paños para platos HAPPY SiNKS fabricados  
con algodón orgánico certificado GOTS,  

libre de toxinas, pesticidas y microplásticos.

Apto para lavar en lavadora.

Cada “caja de sándwich” contiene tres paños  
para platos HAPPY SiNKS estampados.

Caja de regalo perfecta, lista y sostenible.



Hardware | PORTA PAÑOS Hardware | SUJETA ESPONJAS

Software | PAÑOS DE COCINA 

HAPPY SiNKS Porta Paños, 
Acero Inoxidable

HAPPY SiNKS Porta Paños, 
Biocompuesto, Carbón.

HAPPY SiNKS Sujeta Esponjas, 
Biocompuesto, Carbón.

HAPPY SiNKS Sujeta Esponjas, 
Acero Inoxidable

HAPPY SiNKS Paños de Cocina, 
Olas, Amarillo. 

HAPPY SiNKS Paños de Cocina, 
Cuadrados, Rosa.

HAPPY SiNKS Paños de Cocina, 
Puntos, Azul.
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Luchando por la felicidad 
y la igualdad en las 

tareas del hogar. 

Pablo Fúster Cavestany - C/Gobelas, 17 - 28023 Madrid
info@pablofuster.es  -  www,pablofuster.es  -  917084018


