
energía sin fin



la revolucionaria
tecnología
BOOST™ la innovadora tecnología de adidas te ofrece 
la última experiencia en running. Te proporciona más 
amortiguación, más impulso y más durabilidad que 
cualquier otra espuma del mercado.



¿qué es lo mágico de la 
espuma boosttm?
En adidas sabemos de la importancia de la comodidad y la 
sensación en una zapatilla de running. Sin embargo, hasta 
ahora, éstas estaban diseñadas para ofrecerte o bien confort 
y amortiguación o bien impulso y velocidad.

Comodidad y “sentirse vivo”, fueron nuestras premisas 
cuando imaginábamos una tecnología revolucionaria 
en el mundo del deporte que combinara la ligereza de 
la tradicional espuma EVA y la energía y durabilidad de 
los materiales termoplásticos (TPU) existentes en las 
entresuelas. Pero, ¿sería posible unir estas características 
en una misma zapatilla?

En 2010 llegó a nuestras manos un material y una forma 
de fabricar nunca vistos antes en el mercado, que nos 
permitieron re-descubrir el running. Las microcápsulas con 
los que está compuesta la espuma BOOST™ son la clave de 
sus propiedades. Esto, unido a años de investigación, ofrece 
una combinación única de beneficios funcionales.

BOOST™ es una nueva experiencia. Y esto es sólo el 
principio…



Te aporta un extra de amortiguación y, por 
tanto, de comodidad.

Te aporta mayor impulso y velocidad, 
pudiendo correr más durante más horas. 

Te aporta durabilidad y te permite disfrutar de 
tu zapatilla por un periodo mayor de tiempo.



Amortiguación única que 
proporciona un confort 
superior. Las cápsulas 

BOOSTTM se contraen para 
absorber el impacto de cada 

pisada y se preparan para 
ofrecer un impulso extra 

obteniendo energía sin fin.

ESPUMA EVA



La tecnología BOOSTTM 
se compone de miles de 

pequeñas cápsulas que se 
expanden devolviéndote más 

energía que cualquier otro 
material de amortiguación 
en cada pisada obteniendo 

energía sin fin.

ESPUMA EVA



BOOSTTM te proporciona la 
misma amortiguación y un 
impulso increíble durante 

más kilómetros obteniendo 
energía sin fin.

ESPUMA EVA



ENERGY
BOOSTTM 2.0

Pon un extra de potencia en tu carrera con esta 
fresca y juvenil zapatilla.

Es el modelo más icónico de BOOST™ y pesa tan 
sólo 282 gramos. Además, el comodísimo upper de 
Techfit ofrece estabilidad sólo cuando la necesitas, 
y la media suela completa de BOOST™, te devuelve 

energía hasta la última zancada.

SS14

FW14



ADISTAR
BOOSTTM

Adistar Boosttm proporciona al corredor una 
experiencia definitiva en running. 

Equipado con una tecnología que trabaja con el 
cuerpo, y con un ajuste, sensación y transición que 
permite mejorar en cada entrenamiento. La mejor 

calidad al servicio del running.

FW14

SS14



SUPERNOVA GLIDE
BOOSTTM

Supernova Glide Boosttm, tu mejor amiga para 
compartir kilómetros de entrenamiento.

Un diseño espectacular y sin costuras, mezclado 
con malla con Techfit para agarrar mejor el pie y 

dar una sensación perfecta de comodidad. 
295 gramos de peso con una perfecta combinación 

entre EVA y BOOST™.

FW14

SS14
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www.adidas.com/running
 www.facebook.com/adidasrunning

www.twitter.com/adidas_es
www.instagram.com/adidas_es


