
  

INVENTOS

Para estar al día en las nuevas 
tendencias y diseños  



  

Conjunto 
de 

asientos

Recogidos 
forman un 
sorprendente 
supositorio



  

ANILLO 
RECORDATORIO

Llegada la fecha 
grabada, 

empieza a 
calentarse 

recordando al 
usuario el 

motivo de la 
fecha



  

VARIEDAD DE ASIENTOS

ASIENTOS



  

Para ir al 
campo 
sin dar 
la nota.

Prismáticos-petaca



  

Cepo instantáneo

Garaje 
Colmena



  

Bolso con la 
forma de tu 

mascota



  

Gayumbos 
 para 

esconder 
el dinero 
sin que 

nadie se 
atreva a 
echarlo 
mano.



  

Guantes contra el frio 
con conexión USB

Zapatilla Hi-fi

Móvil para 
nostálgicos



  

Cama con 
marcador de 

orgasmos

Cama con 
muelles



  

Camisa con mangas tatuadas

Pantalón con 
tanga incorporado



  

Cd con surtido de 
ruidos molestos 
para joder a tu 
vecino. 

Incluye tapones para oídos.



  

Zapatillas

Zapatillas para 
calentar en 
microondas



  

Cortinas 
imitando la 
sombra de 
un árbol

Cortinas 
de baño 
modelo 

psicosis



  

Cubitos de 
hielo con forma 
de diamantes

Cubitos de hielo 
imitando piezas 

del Lego



  

Relojes despertadores

O compones el puzzle 
o no se apaga (joé..)

Para despertarte con 
tu melodía favorita



  

Cuchara-avión 
para que los niños 
se lo coman todo

Maleta-perro que gruñe, ladra, 
mueve el rabo y atiende a la 

llamada del dueño



  

Tacón plegable

Riñonera para llevar al perro



  

Papel higiénico con 
música, motivos 
navideños ó Sudokus



  

Para 
el 

café

Vaso que cambia de color con la temperatura

Porta-Galletas



  

Parasoles para coche, modelo paparazzi



  

Mascarillas 
s para que 

la visita con 
los niños al 

dentista 
sea mas 
divertida



  

Para hacer el caballito

Sillón Biblioteca

Sillón para 
trabajadores 
de Michelín

Para los que 
se duermen 
en cualquier 
parte



  

Pasamontañas

Separador 
de claras

Protector de 
sujetadores 

para lavadora



  Noria para no bajar del coche

Cinta aeropuerto imitando ruleta

Mesa sin patas

Mesa meona



  

Escaleras con cajones Máquina 
expendedora 

de cebos vivos

Pinchos Morunos curvos



  

PowerPuntos.comPowerPuntos.com

Si te ha gustado esta presentación

encontrarás más en

www.powerpuntos.com

http://www.powerpuntos.com/
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