
Mallas técnicas adidas para 

#mygirls 
 

Os presentamos nuestra colección de mallas técnicas deportivas, que son el mejor 

aliado para actividades como el running, lo más cómodo para hacer yoga o pilates y 

muy prácticas para ir al gimnasio o montar en bicicleta. Además, tenemos una gran 

variedad de colores, ejecuciones, gráficos y patronajes que no pueden faltar en tu fondo 

de armario.  

 

 

 

 

 

 

 

Uno de nuestros lemas principales #mygirls es que el estilo no está reñido con la 

funcionalidad. Por ello todas las chicas amantes del deporte podréis encontrar en 

adidas la malla perfecta para ti y tu disciplina deportiva favorita. 

En adidas apostamos por las mallas como tendencia destacada pero con la tecnología 

textil más avanzada. Materiales elásticos y transpirables, resistentes y duraderos con la 

sujeción óptima para cada deporte. 

Además, combinadas con otras prendas clave como son unas zapatillas adecuadas y un 

sujetador deportivo que te proporcione la sujeción que necesitas, pueden hacer que tu 

look sea ideal y tu rendimiento sea máximo. Si quieres completar tu look, las otras 

claves son las superposiciones: camiseta y short. 



LA IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN DE UNA MALLA 

Al igual que es importante la elección de un sujetador deportivo adecuado y unas 

zapatillas acordes a tu actividad, la elección de la malla que mejor se adapte a tu 

cuerpo y/o necesidades hará que tus resultados sean mayores, porque te verás y 

sentirás mucho mejor. Aquí van algunos detalles que marcarán la diferencia: 

 

• SILUETAS: mallas adaptadas para cada silueta de mujer. Dependiendo lo que 

quieras resaltar o/y ocultar en adidas podrás encontrar diferentes patronajes, 

ejecuciones en la cintura que alisa la posición del abdomen y piezas 

estratégicamente situados que estilizan tu figura y alinean tu posición corporal  

que harán que te sientas más cómoda.  

 

• SUJECIÓN: Innovadores cortes hacen que las mallas adidas se ajusten 

perfectamente al movimiento de tu cuerpo, optimizando la energía muscular y 

proporcionandote libertad de movimientos y una prestación máxima en cuanto a 

sujeción y recuperación muscular. Harán que te sientas más cómoda y confiada 

contigo misma.  

 

• TEJIDOS: Combinaciones de diferentes tipos de tejido transpirables y altamente 

elásticos, con la última tecnología, que potencian la microventilación. El sudor y 

las manchas ya no serán una preocupación.  

 
• PROTECCIÓN UVA: En verano, tu cuerpo necesita protección ya que entrenando 

en el exterior pasas muchas horas expuesta al sol, algunas mallas te protegerán 

gracias al recubrimiento cerámico de sus fibras, garantizando una protección 

+25+-50UVA. Si antes de salir a correr nunca nos olvidamos de hidratar nuestra 

cara y ponernos la protección solar, con este tipo de mallas protegeremos 

también nuestro cuerpo. 

 

• DETALLES: los detalles siempre nos facilitan la vida y son claves en un buen 

entrenamiento: bolsillos con cremalleras en mallas específicas de running para 

guardar las llaves, zonas antibacterianas, bandas efecto reflectante por si eres 

de las que corre a última hora del día, costuras planas para evitar rozaduras y 

detalles estéticos que hacen más femeninas si cabe a estas prendas. 

 



ENCUENTRA TU MALLA ADECUADA 

Para esta temporada Primavera-verano 2014 tenemos una amplia colección adaptada 

para cada tipo de deporte. Además, si quieres un estilo extra tenemos una amplia 

colección adidas by Stella McCartney. 

 

Sujeción suave_ sin costuras 

Para actividades de bajo impacto como: yoga/ pilates/streching 

1. Malla sin costuras adipure 

D89670 adipure ¾ Tigh  

 

2. Malla de yoga sin costuras adidas by Stella McCartney 

                                                                         

F49243 Yoga SL Tight  F49251 Yoga SL Short F49231 Yoga SL Tight  

 

 

  



Sujeción media  

Para actividades de impacto medio: boxeo / danza / ciclismo / skate/ sala 

1. Malla clima training  

D89413 CT ¾ Pant                        D89411 CT ¾ Pant   

 

2. Malla clima Essentials 

D89725 Clima Ess ¾ Tight D89763 Clima 3S Ess ¾ Tight  

 

D89764 Clima 3S Ess ¾ Tight  

 

 

 



3. Malla cycling adidas by Stella McCartney 

F51376 Cycling Performance Short    

 

 

4. Mallas studio adidas by Stella McCartney 

F51209 Studio ¾ Tight                    F77198 Studio ¾ Tight  

F51206 Studio Long Tight   

 

 

 

 



Sujeción máxima Para actividades de gran impacto: running  

1. Mallas adizero 

F82588 adizero Competition    F82867 adizero Sprint Web ¾ Tight 

F82866 adizero Sprint Web   F82587 adizero Competition 3/4 Tights   

 

F82586 adizero Short Long Tights 

 

2. Mallas adistar 

D80020 adistar Windprotect   D85659 adistar ¾ Tight  

 



3. Mallas Supernova 

D80109 supernova Long Tight  D80087 supernova ¾ Graphic Tight  

D86009 supernova 3/4 Tight     F81665 supernova 3/4 Tight  

 

4. Malla Aktiv 

 D80055 Aktiv ¾ Tights 

 

 

 

 

 



5. Mallas Running adidas by Stella McCartney 

F50699 Run 7-8 Tight       F82887 Run 7-8 Tight  

F51347 Run Performance Pant F77268 Run ¾ Tight P  

F51200 Run 7-8 Tight  F82886 Run ¾ Tight  

F50689 Run ¾ Tight   



6. Malla Techfit clima 

D88879 Techfit Capri Tight           D81040 Techfit Clima Capri Tight 

F81960 Techfit Capri Tight Print 1      D88892 Techfit Long Tight              

 

 

7. Malla Workout cintura color 

D89559 Workout Pant ¾ Tight  D89562 Workout Pant ¾ Tight 

D89563 Workout Pant ¾ Tight D89545 Workout Pant Tight  

 



8. Malla Workout gráfica 

D89567 Workout Pant Alloverprinted ¾ Tight  

D89569 Workout Pant Alloverprinted ¾ Tight 

 D89549 Workout Pant Alloverprinted Tight  

D89573 Workout Pant Alloverprinted 3/4 Tight 

 D89608 Studio Power Tight  

all in for #mygirls 


