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Waffle racer (1972)
Este modelo de New Balance presenta, además 
de las características técnicas exigibles en toda 
zapatilla New Balance, un diseño agresivo y 
actual, lo que le sitúa como el modelo estrella de 

la colección de la firma para la primavera 95. 
Es una zapatilla fabricada en tres anchos 

y que e incluye en su mediasuela el 
Sistema C-Cap, así como el Sistema 
Abzorb.

flyknit (2017)
Revolucionario modelo de Converse en 
el que se aprecia el diseño talonar para 
permitir la entrada posterior del pie en 
la zapatilla. La tecnología React está 
presente en los modelos de alta fama 
de las principales líneas de Converse: 
baloncesto, cross-training y running.

tavas (2016)
Reebok ha logrado ofrecer una 
depurada colección de zapatos de 
golf que presenta no solamente la 
belleza y el estilo clásico de la piel 
trabajada artesanalmente, sino 
también la extraordinaria ventaja de 
la tecnología The Pump. Palas de 
piel Pittards de Inglaterra, forros de 
piel suave en el interior del calzado 
y ligeras suelas exteriores de 
GraphLite.
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nmd r1 (2017)
El running sigue siendo un sector 
estratégico para Asics. La firma 
nipona ha sacado un nuevo modelo 
de zapatillas, Roadhawk, en el que se 
apuesta por la reducción del peso 
al mínimo en busca de una mayor 
velocidad para el corredor. Así, este 
nuevo calzado Asics pesa solamente 
245 gramos, con una amortiguación mejorada sin dejar de lado 
un cuidado diseño. 

ultra boost (2015)
La nueva colección de sneakers de B3D pretende aportar 
originalidad y ese toque diferenciador entre las nuevas 
tendencias casual y sportwear que imperan. Por ello, 
presenta líneas modernas, diseñadas en distintos materiales 
con los que aportar esa flexibilidad, ligereza y confort que 
demandan los usuarios, sin olvidar la frescura que otorga a un 

look formal este tipo de calzado. Entre todas las 
propuestas destacan las zapatillas con doble 
piso de goma, en las que resalta la variedad 
de colores. En consonancia, B3D apuesta por 

los tonos grises, burdeos, azul marino, bronce, 
plomo y negro.

dragon (1980)
Munich, la firma de calzado deportivo y de moda, ha 
desarrollado una nueva línea de calzado específico de 
running, que ya está disponible en tiendas. Se trata de la 
colección R-X, tres modelos de zapatillas que aportan lo 
imprescindible para ofrecer una perfecta combinación de 
comodidad y diseño. La zapatilla R-X, para corredores 
neutros y que buscan una zapatilla rápida, está 
enfocada al natural running.
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