SECURIPAFF
“No hay nada que dos hostias a tiempo no puedan arreglar”

MIGUEL BRIEVA

Más de 100 años
de guantazos y
filosofía oriental
Y para celebrar esta efeméride presentamos las nuevas tendencias en defensa personal, individual y de mercados.
"SECURIPAFF sólo hay una
(y no cincuenta y una)" J.Campmany.

L

a filosofía de nuestra empresa es anticiparse a los
problemas que surgen
de la mala utilización de
la libertad individual, por
eso hemos creado el Chapa
2.000®, una cabina de plomo que
garantiza cien años de tranquilidad ininterrumpida. La ventaja con respecto
al modelo anterior es que Chapa
2.000® pesa menos de seiscientos
kilos, y sólo son necesarios cuatro
operarios para transportarlo a nuestra
reunión de trabajo favorita.

Acelerador
de Mesura

Para los más pequeños de la casa
ofrecemos el Acelerador de
Mesura®, una agradable aguja
que, inyectada menos de cuatro
veces diarias, los vuelve auténticos
gilipollas. El Acelerador de
Mesura® protege a nuestro hijo
induciéndole al coma y nos aporta,
de paso, unas tardes-noches la
mar de tranquilas. Además, si se
nos va la mano, los laboratorios
Frudesa® guardan una muestra
del colodrillo del chaval por si hay
que clonarlo, o algo.
Para las mujeres, hemos creado
Casta Diva®, versión moderna
del súper solicitado cinturón de castidad. En la gama para monjas, los
habituales mecanismos de cierre incorporan un consolador de manivela y un mp3 en el que se oye el
Apocalipsis según el alto de los
Panchos. El de las casadas incorpora mando a distancia universal.
Las mejores empresas del polígono
Urtinsa cuentan entre sus activos
con Legalizator®, su más leal empleado. A parte de matar a todo bi-

Legalizator
cho viviente, Legalizator® lava
más negro, proporciona coartadas,
ahuyenta a los inspectores de trabajo, husmea los calzones de sus trabajadores y entierra a los que fallecen en accidente laboral.
El escáner de magma®, que fabrica nuestro laboratorio es el arma
definitiva contra la guerra bacteriológica. Este invento es capaz de localizar a cualquier persona que se reviente un arroz en cualquier punto del
planeta, por incrustado que esté en
el careto. Todavía no está muy claro
para qué sirve, pero conviene ir comprándoselo porque las navidades están a tiro de piedra.

Gatillon
Diseñado por veteranos de la Guerra
de las Galaxias®, Gatillón® es el
arma favorita de personajes como
George W. Agag, el magnate hebreo
Ben Paká, o la famosa fabricante de
edredones, Tabata Briga. Con el
Gatillón® se obsequia IA Oraké,
una recopilación de las enseñanzas
de un maestro amarillo, que nos permitirá obligar a nuestros enemigos a
practicar suicidios rituales y adornar
nuestras amenazas con haykus como el que ofrecemos a continuación.

"Pagan unas comisiones
estupendas" Adivine Vd. quien.

el haiku
La alondra
pisa
la escarcha
y tú
te vas a cagar

ofertas de trabajo
La continua expansión de nuestra compañía y el dinero negro que ganamos con la mafia rusa
nos permite la ampliación permanente de nuestro Equipo de Profesionales. Si quieres formar
parte de Nuestro Equipo, contemplamos tres opciones para las nuevas incorporaciones.

GORILÓN DE DISCOTECA
Para las personas que no
poseen Graduado Escolar
con edades entre los 18 y 54
años se exige saber atarse los cordones de
los zapatos sin
ayuda y con las
dos manos.

VIGILANTE DE
SEGURIDAD
Para las personas que ya
poseen la Habilitación de

Vigilante (T.I.P) o el Diploma que
les capacite para el examen
previo a la obtención de la
misma. Imprescindible
echarle ganas.

NINJA
MEGA-ASESINO.
Grupo de elite especializado en misiones secretas de vigilancia y contravigilancia. Imprescindible
realizar con estilo la patada
volandera.

