
MODELO 

PRECI

O 

DESCRIPCIO

N IMAGEN 

Adidas 

SuperStar 99,95€ 

La Superstar 

nació en los 

años 70 para 

convertirse en 

la reina de las 

canchas de 

baloncesto. No 

tardó en 

conquistar las 

calles, los 

escenarios, la 

cultura del 

skate y del hip 

hop. Esta 

zapatilla 

permanece fiel 

al espíritu del 

modelo 

original y está 

confeccionada 

con una parte 

superior de piel 

recubierta. 

Conserva todos 

los detalles 

clásicos, como 

las 3 bandas 

dentadas y la 

mítica puntera 

de goma. 
 

ZAPATILL

A NMD_R1 
  

140,00€ 

La saga NMD 

continúa su 

evolución 

futurista 

combinando el 

diseño urbano 

y las mejores 

tecnologías de 

adidas. Esta 

zapatilla se 

inspira en los 

diseños 

técnicos más 

vanguardistas. 

Presenta una 

parte superior 

de malla 

elástica con un   



llamativo 

estampado de 

apariencia 

“glitch” que 

simula un error 

digital. 

Incorpora la 

revolucionaria 

tecnología 

boost™ en la 

mediasuela, 

que luce 

inserciones de 

EVA 

moldeada. Su 

estructura 

flexible se 

ajusta al pie 

como un 

guante 

MODELO 

PRECI

O 

DESCRIPCIO

N IMAGEN 

CAMISETA 

CLFN 

  35 € 

. Esta camiseta 

para hombre, 

inspirada en el 

estilo clásico 

del béisbol, se 

ha 

confeccionado 

en un suave 

tejido de 

algodón en dos 

colores con las 

3 bandas en 

contraste a lo 

largo de las 

mangas y un 

trébol a la 

izquierda del 

pecho. Presenta 

un corte 

entallado que le 

da el toque 

definitivo. 
 



CAMISETA 

ORIGINAL

S TREFOIL 

  30€ 

Esta camiseta 

para hombre 

presenta un 

gran trébol 

estampado en 

la parte frontal 

que demuestra 

tu pasión por 

adidas 

Originals. Está 

confeccionada 

en un suave 

tejido de punto 

con corte 

clásico. 
 

Nombre 

PRECI

O 

DESCRIPCIÓ

N FOTO 

ZAPATILL

A EQT 

SUPPORT 

ADV 

  

€139,95 

  

La nueva EQT 

Support ADV 

luce un diseño 

inspirado en la 

saga 

Equipment de 

los años 90 y lo 

reinventa con 

todo el estilo 

urbano actual. 

Esta zapatilla 

para mujer 

presenta una 

parte superior 

tejida y un 

refuerzo del 

talón en 

contraste que le 

añade un toque 

de color. 

Cuenta con un 

forro de malla 

que te aporta 

más 

comodidad. 

Incluye las 3 

bandas de tela 

en el lateral e 

integradas en 

relieve en la 

mediasuela   



para lograr un 

look rompedor. 

ZAPATILL

A EQT 

SUPPORT 

ADV 

  

€139,95 

  

La nueva EQT 

Support ADV 

luce un diseño 

inspirado en la 

saga 

Equipment de 

los años 90 y lo 

reinventa con 

todo el estilo 

urbano actual. 

Esta zapatilla 

para mujer 

presenta una 

parte superior 

tejida y un 

refuerzo del 

talón en 

contraste que le 

añade un toque 

de color. 

Cuenta con un 

forro de malla 

que te aporta 

más 

comodidad. 

Incluye las 3 

bandas de tela 

en el lateral e 

integradas en 

relieve en la 

mediasuela 

para lograr un 

look rompedor. 

 

Nombre 

PRECI

O 

DESCRIPCIÓ

N FOTO 

CAMISETA 

SANDRA 

1977 

  29.95€ 

Este básico 

deportivo te 

trae un trocito 

del estilo de los 

70. Esta 

camiseta para 

mujer se 

inspira en la 

colección 

adidas de tenis 

de 1977. Se ha 

confeccionado  



en un algodón 

muy suave con 

manga 

japonesa, corte 

entallado y un 

toque muy 

actual. Presenta 

las 3 bandas en 

los hombros y 

el logotipo del 

trébol bordado 

a la altura del 

pecho. 

 

TOP 

WARP-

KNIT 

  50€ 

Concéntrate en 

tus rutinas. 

Este top para 

mujer te ofrece 

toda la 

comodidad y 

libertad de 

movimiento 

que necesitas 

en tu 

entrenamiento. 

Su tejido 

ultraelástico 

presenta un 

diseño sin 

costuras que 

evita las 

rozaduras 

durante las 

sesiones más 

intensas. Se ha 

confeccionado 

en un tejido 

transpirable 

que te mantiene 

cómoda y seca 

con inserciones 

de malla que 

favorecen la 

ventilación.    

 

 

    



BAMBAS 
MODELO PRECIO DESCRIPCION IMAGEN 

NIKE AIR 

MAX 1 

ULTRA 2.0 

LE 

  

140€ 

La 

revolucionaria 

unidad Air-Sole 

de Nike empezó 

a formar parte 

de las zapatillas 

Nike en 1978. 

En 1987, la 

tecnología Nike 

Air Max 1 

debutó con la 

unidad Air 

visible en el 

talón, que 

proporcionaba 

más que 

simplemente la 

sensación de 

comodidad de la 

unidad Air-Sole; 

de repente, esta 

comodidad 

también podía 

verse. Desde 

entonces, las 

zapatillas Nike 

Air Max de 

nueva 

generación se 

pusieron de 

moda entre 

atletas y 

coleccionistas 

con una oferta 

de atractivas 

combinaciones 

de colores y una 

amortiguación 

fiable que no 

pesa. 
 



NIKE AIR 

MAX 

ZERO 

ESSENTIA

L 
140€ 

La 
revolucionaria 
unidad Air-
Sole empezó a 
formar parte 
de las 
zapatillas Nike 
a finales de los 
70. En 1987, la 
tecnología 
Nike Air Max 1 
debutó con la 
unidad Air 
visible en el 
talón, que 
proporcionaba 
más que 
simplemente la 
sensación de 
comodidad de 
la unidad Air-
Sole; de 
repente, esta 
comodidad 
también podía 
verse. Desde 
entonces, las 
zapatillas Nike 
Air Max de 
nueva 
generación se 
pusieron de 
moda entre 
atletas y 
coleccionistas 
con una oferta 
de atractivas 
combinaciones 
de colores y 
una 
amortiguación 
fiable que n 

 
 

ombre PRECI
O 

DESCRIPCIÓ
N FOTO 

Air foce 
100€ 

Las zapatillas 
Nike Air Force 
1 07 para 
mujer toman el 
legendario   



modelo 
original y lo 
actualizan con 
sus nítidos 
bordes de piel, 
manteniendo 
la misma 
amortiguación 
suave que 
convirtió a esta 
zapatilla en un 
elemento 
básico del 
baloncesto 

 

NIKE AIR 

FORCE 1 

MID 07 

LEATHER 

  
110€ 

Las zapatillas 
Nike Air Force 
1 Mid 07 
Leather para 
mujer 
actualizan el 
clásico de la 
cancha original 
con piel 
flexible y tiras 
regulables en 
la zona del 
tobillo que 
ofrecen tanto 
durabilidad 
como sujeción. 

 

 

CAMISTEAS 

Nombre 

PRECI

O 

DESCRIPCIÓ

N FOTO 

NIKE 

SPHERE 

ELEMENT 

  

75€ 

. La camiseta 

de running de 

manga larga 

con media 

cremallera 

Nike Sphere 

Element para 

hombre cuenta 

con un tejido  



cálido y ligero 

que ayuda a 

retener el calor 

corporal al 

tiempo que 

mantiene la 

transpirabilida

d para evitar el 

exceso de 

calor. 

 

NIKE SB 

LOGO 

  

30€ 

La camiseta 

Nike SB Logo 

para hombre 

está 

confeccionada 

con un tejido 

suave que 

capilariza el 

sudor para 

ofrecerte 

comodidad 

durante todo el 

día. 

  

 

Nombre PRECI

O 

DESCRIPCIÓ

N FOTO 



NIKE 

BREATHE 

  
40€ 

La camiseta de 

running Nike 

Breathe para 

mujer está 

confeccionada 

con un tejido 

ligero que 

capilariza el 

sudor para 

ayudar a 

mantenerte 

fresca, cómoda 

y seca de 

principio a fin. 

  
 

NIKE 

BREATHE 

  
45€ 

La camiseta de 

running de 

manga corta 

Nike Breathe 

para mujer 

ofrece 

comodidad y 

frescura con 

un tejido que 

capilariza el 

sudor y una 

parte posterior 

más larga para 

ayudar a 

mantenerte 

fresca y 

proporcionarte 

una 

comodidad 

duradera 
 

ombre PRECI

O 

DESCRIPCIÓ

N FOTO 

ZAPATILLAS 

EVOLUTION 

MOSTRO 

  100,00 

€ 

Desde su debut 

en 1999, el 

Mostro 

alimentó el 

ritmo de los 

desplazamient

os y las 

corridas de 

café con su 

diseño 
 



elegante y 

flexible. 

Traído detrás 

esta estación, 

el Mostro se 

prepara para 

hacer una 

declaración 

una vez más. 

Su suela 

ultraligera 

futurista se 

combina con 

una parte 

superior 

minimalista 

con el famoso 

sistema de 

cierre Zig-Zag. 

  

ZAPATILLAS 

DE HOMBRE 

DE HOMBRE 

IGNITE 

LIMITLESS 

SNOW 

SPLATTER 

  130,00 

€ 

El modelo 

IGNITE 

Limitless es 

nuestra nueva 

versión de la 

zapatillas de 

running. El 

modelo Snow 

Splatter 

combina 

características 

de running 

realmente 

técnicas con la 

mentalidad 

orientada al 

diseño y la 

actitud de la 

moda urbana 

moderna. Este 

modelo ofrece 

una 

amortiguación 

de primera y 

retorno de 

energía gracias 

a la espuma 

IGNITE 

completa que 

incorpora la 

entresuela. 
 



Detalles de 

lujo, toques de 

la marca 

llamativos y 

dimensiones 

agresivas 

hacen de este 

estilo un 

verdadero 

revolucionario 

Nombre PRECI

O 

DESCRIPCIÓ

N FOTO 

ZAPATILLAS 

DE 

BALONCEST

O CON 

PLATAFORM

A DE MUJER 

RESET 

  100,00 

€ 

Con su suela 

exterior la 

nueva 

plataforma de 

la cesta se 

inspira en la 

moda grunge 

de los años 

noventa. 

Combinando 

esta 

estampación 

con un exterior 

inspirado en 

sudadera, este 

estilo 

representa una 

colaboración 

estupenda 

entre dos de 

los 

movimientos 

de moda más 

icónicos de esa 

era. El paquete 

de 

restablecimient

o muestra 

colores 

relajantes y 

con ánimo. 
 

ZAPATILLAS 

DE MUJER 

SUEDE 

HEART 

RESET 
90€ 

El Suede Heart 

Reset es una 

toma única en 

el famoso 

PUMA Suede, 

con un sistema  



  de lazada tipo 

arco. 

 

NOMBRE PRECI

O 

DESCRIPCIO

N FOTO 

CAMISETA 

DE 

TRAINING 

DE FÚTBOL 

DE HOMBRE 

EVOTRG 

  
35€ 

Luce bien y 

entrena mejor 

con este top 

evoTRG de 

PUMA. Los 

materiales 

altamente 

funcionales 

expulsan el 

sudor de la 

piel y 

contribuyen a 

que 

permanezcas 

seco y cómodo 

durante el 

ejercicio. 

·         Prepárat

e para 

mantenerte 

seco con la 

tecnología 

dryCELL. 

·         Acabad

o antihumedad 

biológico para 

mantenerte 

seco. 

·         Panel de 

malla en la 

parte posterior 

  

 



para una mejor 

transpiración. 

·         Paneles 

de malla con la 

raya 

característica 

de PUMA en 

los hombros. 

·         Corte 

estándar. 

·         100% 

poliéster. 

  

RÉPLICA DE 

CAMISETA 

DE LA 

SEGUNDA 

EQUIPACIÓN 

DE NIÑO AFC 

  
70€ 

Los comienzos 

de la larga y 

prolífera 

historia de los 

Gunner sirven 

de inspiración 

para la 

camiseta 

visitante de la 

temporada 

2016-17. La 

historia y la 

identidad del 

Arsenal 

Football Club 

está 

representada 

en cada una de 

las prendas de 

ropa de fútbol 

oficial de 

PUMA, que 

lucen 

orgullosos 

tanto 

jugadores 

como 

aficionados 

sobre el 

terreno de 

juego y fuera 

de él. Los 

materiales 

altamente 

funcionales 

expulsan el 

sudor de la 

piel y 
 



contribuyen a 

que 

permanezcas 

seco y cómodo 

durante el 

ejercicio. 

NOMBRE PRECI

O 

DESCRIPCIO

N FOTO 

CAMISETA 

DE LA 

PRIMERA 

EQUIPACIÓN 

DE MUJER 

AFC 

  
70€ 

Los años de la 

transformación 

del Arsenal 

están presentes 

en esta 

camiseta local 

de la 

temporada 

2016-17, que 

se inspira en 

los gerentes, 

los jugadores y 

en los 

momentos de 

los años 90. 

También 

disponible en 

esta versión 

para muje 
 

POLO DE 

MUJER SIN 

MANGAS 

POUNCE 

GOLF 

  
50€ 

Lleva algo de 

tu 

personalidad al 

campo de golf 

con nuestro 

polo sin 

mangas de la 

marca. Los 

materiales 

altamente 

funcionales 

expulsan el 

sudor de la 

piel y 

contribuyen a 

que 

permanezcas 

seco y cómodo 

durante el 

ejercicio. 

 

 

 


