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TRICICLO CORTACÉSPED 

 

¿Siempre has pensado que tu hijo tiene una 
energía ilimitada? ¿Te gusta cortar el césped 
o realmente se trata de una tarea obligada 
para poder mantener tu jardín presentable?  

¡El triciclo cortacésped es la solución que da 
respuesta a estas dos preguntas!  

El triciclo incorpora un cortacésped a las dos 
ruedas traseras de forma que mientras tus 
hijos disfrutan de una tarde en bicicleta, se 
habrá acabado la desagradable tarea de 
pasar el cortacésped.  

Además, el invento tiene evidentes 
beneficios en  cuanto a ahorro de energía.  

 

 

PARAGUAS DE CERVEZA 

 

Una de las imágenes más deseadas de los 
veranos en el Mediterráneo es tomar una 
cerveza muy fresca al lado de una playa o 
piscina.  

El inconveniente principal es que los 
deseados rayos de sol acaban calentando la 
bebida y destrozan el momento paradisíaco.  

La solución es este práctico invento: un 
paraguas  con una sencilla pinza que se 
coloca en la botella de cerveza y permite 
que el usuario la deje a pleno solo sin que 
ésta acabe calentándose.  

El paraguas es reutilizable, de forma que se 
puede considerar una gran inversión de 
verano.  
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GAFAS LIBRES 

 

Sin duda, el mayor inconveniente de las 
gafas son las patillas que se aguantan sobre 
las orejas.  

La presión que generan pueden llegar a 
provocar dolor de cabeza. Además, a 
menudo las patillas se aflojan y pueden ser 
poco cómodas para practicar diferentes 
deportes.  

La solución presentada son unas gafas sin 
patillas, dotadas de potentes imanes.  

Al enganchar los imanes a ambos lados de la 
cabeza, para poder imantar las gafas, se 
permite  que el usuario pueda retirarlas 
fácilmente cuando entra en un lugar oscuro. 

 

 

GORRA REPELENTE 

 

Uno de los grandes problemas de los 
amantes de los deportes como el golf o la 
pesca... son los insectos que el jugador tiene 
que ir apartando de su cara constantemente 
durante el desarrollo del juego.  

Cómo que llenarse la cara de proucto 
repelente no es nada agradable, se propone 
una solución definitiva: la gorra repelente.  

La gorra repelente tiene una bola que se 
rocia con un líquido atractivo para los 
insectos, que hace que éstos se concentren 
por encima de la cabeza del jugador, 
evitando así molestar a la persona.   
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MALETA DE PERRO 

 

Si encuentras que la imagen de una mujer 
corriendo por el aeropuerto con un perro 
dentro de la bolsa es de pija auténtica... aquí 
tienes la solución: la maleta que hace que su 
perro parezca el equipaje.  

Ya sabes como pueden ser de concurridos 
los lugares públicos y cuántas distracciones 
puede llegar a encontrar tu perro (cosas que 
oler, lugares donde dejar su marca, ...)  

Además, si tu perro es demasiado pesado y 
se cansa pronto, puedes utilizar la cómoda 
correa. 

 

 

RELOJ ESPERANZA DE VIDA 

 

Para los adictos a mirar el reloj... 
¡presentamos el reloj de la esperanza de 
vida, una de las principales preocupaciones 
de la humanidad a lo largo de todos los 
tiempos!.  

El reloj se programa inicialmente 
respondiendo a una serie de preguntas 
sobre el estilo de vida del usuario como el 
ejercicio, el consumo de alimentos, alcohol, 
tabaco, etc.  

Además, el reloj dispone de unos botones 
que permite parar la cuenta atrás cuando el 
usuario se involucra en una actividad 
saludable.  

El tiempo se representa en años, meses, días 
y horas y se puede configurar una alarma 
que lo avise cuando la muerte sea ya 
inminente.  

Carpe diem, ¡el tiempo es oro!.   

 


