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BLAZER (1972)
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.

CORTEZ (1972)
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.

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.
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fLUKNIT (2017)
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 

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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