
Colección adidas TERREX 

   

“En la vida, puedes seguir el camino marcado o puedes abrir tu propia senda”  

   

adidas TERREX es una gama especializada en  la multiactividad para montaña. Es la marca de quienes 

crean su propio camino y viven sin ponerse límites, sea cual sea el deporte que practiquen: escalada, 

trail running,  bici de montaña , esquí, montañismo, alpinismo,piragüismo, descenso de cañones, o 

una combinación de todas ellas.   

  

Los productos de adidas TERREX son extremadamente ligeros, compactos, versátiles y resistentes. Se 

han diseñado para ayudar a todo tipo de deportistas, principiantes o expertos consumados, a que 

alcancen su máximo rendimiento. En consecuencia, adidas TERREX sigue buscando nuevos diseños 

que aporten soluciones innovadoras e incorpora las últimas tecnologías y los mejores materiales 

creados por adidas y por sus colaboradores, como GORE-TEX®, PrimaLoft®, Polartec® y Pertex® en 

las colecciones de ropa, o Stealth® y Continental que garantizan un adherencia máxima a nuestro 

calzado.   

  

adidas TERREX colabora con atletas de prestigio como Kevin Jorgeson, Martin Söderström, Sam 

Sutton, Mina Markovič y Sachi Amma y patrocina dos de los acontecimientos más destacados en el 

mundo de los deportes de riesgo: adidas ROCKSTARS, el concurso internacional de escalada en 

bloque para deportistas de élite, y el Campeonato Mundial de Kayak Extremo adidas Sickline. 

  



 

Novedades de la colección de ropa de adidas TERREX primavera-verano 2017  

   

Camiseta TERREX Agravic 

Quienes practican carreras de trail, o cualquier otro deporte de resistencia en la montaña, buscan 

una camiseta que aporte un tacto excelente sobre la piel, expulse el sudor y evite el mal olor. Todo 

eso es lo que te ofrece la camiseta TERREX Agravic, confeccionada en un tejido que mezcla un 87% 

de lana merina y un 13% de nailon. Su diseño sin costuras en los hombros te proporciona una total 

libertad de movimiento y la hacen especialmente cómoda incluso con la mochila.  

   

Características y beneficios:  

  

•       Tejido técnico 87% lana merina / 13% nailon con acabado hidrófilo de secado rápido; expulsa el 

sudor de la piel y la aísla incluso cuando está mojada  

•       Camiseta interior de estructura ultraligera sin costuras en los hombros que aporta un tacto 

excelente sobre la piel  

  

Peso (hombre): 117g (talla 44)  

Peso (mujer): 85g (talla 36)  

  

Precio: 70€ (PVPR)  

  



Camiseta técnica cortavientos Agravic 

La clásica camiseta evoluciona gracias a un tejido técnico que permite una total libertad de 

movimiento a la vez que te protege del viento y la lluvia fina. El tejido ultraligero Pertex Equilibrium® 

es transpirable, muy resistente y extremadamente compacto para que puedas llevarlo plegado sin 

ocupar apenas espacio. Las costuras selladas evitan la  

irritación de la piel.   

  

  

Características y beneficios:  

  

•       El tejido Pertex Equilibrium® te protege del viento; expulsa el sudor de la piel y acelera su 

evaporación para un secado rápido  

•       Cremallera hasta el pecho y tejido transpirable para una excelente ventilación   

•       Costuras selladas que evitan la irritación de la piel   

•       El revestimiento Durable Water Repellency (DWR) repele la lluvia y la nieve y proporciona un 

secado rápido  

  

  

Peso (hombre): 62g (talla 44)  

Peso (mujer): 53g (talla 36)  

  

Precio: 120 € (PVPR) 

  



Pantalón corto Agravic 

El pantalón corto TERREX Agravic es una prenda increíblemente ligera que te permite practicar 

deportes al aire libre sin añadir peso a tus movimientos. Se ha confeccionado en un tejido 

ultraelástico con tecnología Pertex Equilibrium® que lo hace más resistente al desgaste e incorpora 

costuras selladas que evitan la irritación de la piel. El bolsillo trasero es perfecto para guardar los 

geles energéticos y en su interior cuenta con un bolsillo con cremallera para las llaves y el teléfono. 

Una obra maestra de ligereza y resistencia en solo 64 g.  

   

Características y beneficios:  

  

•       El tejido Pertex Equilibrium® te protege del viento; expulsa el sudor de la piel y acelera su 

evaporación para un secado rápido  

•       Cintura elástica  

•       Costuras selladas  

•       Bolsillo trasero  

•       Bolsillo con cremallera en el interior del bolsillo trasero  

•       El revestimiento Durable Water Repellency (DWR) repele la lluvia y la nieve y proporciona un 

secado rápido  

  

Peso (hombre): 64g (talla 44)  

Peso (mujer): 50g (talla 36)  

  

Precio: 90 € (PVPR)   

  



Chaqueta Agravic Alpha Shield 

Esta chaqueta técnica presenta un diseño híbrido que aporta mayor calidez que un cortavientos y 

regula tu temperatura corporal independientemente de la intensidad de la actividad que practiques. 

La tecnología aislante Polartec® Alpha® del panel frontal te mantiene bien abrigado cuando no te 

mueves y, en actividades de gran intensidad, evita que te sobrecalientes gracias a su transpirabilidad 

optimizada y su gestión de la humedad. Es muy ligera y compacta, para que puedas plegarla y 

guardarla en su propio bolsillo. Cuenta con dos bolsillos con cremallera que te permiten guardar 

pequeños  

objetos.  

   

Características y beneficios:  

  

•       El aislamiento Polartec® Alpha® te proporciona una gran calidez sin añadir apenas peso, a la vez 

que regula la temperatura corporal independientemente de la intensidad de la actividad que 

practiques   

•       El tejido Pertex Quantum® combina a la perfección ligereza y resistencia al desgaste  

•       Puede plegarse y guardarse en su propio bolsillo   

•       Dos bolsillos con cremallera  

•       Dobladillo y capucha ajustables  

•       Puños elásticos  

  

Peso (hombre): 180g (talla 44)  

Peso (mujer): 151g (talla 36)  

  

Precio: 150 € (PVPR)  

  



Camiseta Felsblock 

Esta camiseta de escalada presenta un diseño ecológico confeccionado en algodón orgánico y 

poliéster reciclado. Incorpora la tecnología transpirable climalite® que expulsa el sudor de la piel 

manteniéndote seco y cómodo mientras escalas. Cuenta con FPS 15 contra los rayos UVA  

que protege la piel del sol.   

  

 Características y beneficios:  

  

•       Algodón orgánico y poliéster reciclado  

•       Tejido climalite® transpirable, ligero y de secado rápido   

•       FPS 15 que protege la piel de los rayos UVA  

  

Peso (hombre): 142g (talla 44)  

  

Precio: 40 € (PVPR)  

 

  



Camiseta de tirantes Felsblock 

Esta camiseta de escalada para mujer presenta un diseño ecológico confeccionado en algodón 

orgánico y poliéster reciclado. Incorpora la tecnología transpirable climalite® y protección contra los 

rayos UVA FPS 15, lo que la hace perfecta para practicar deporte al aire libre en verano. Cuenta con 

ribetes elásticos y con un sujetador deportivo integrado que te aportan el ajuste y la sujeción 

necesarias.   

   

Características y beneficios:  

  

•       FPS 15 que protege la piel de los rayos UVA  

•       Tejido climalite® transpirable, ligero y de secado rápido   

•       Algodón orgánico y poliéster reciclado  

•       Espalda con tirante central y detalles perforados  

  

Peso (mujer): 118g (talla 36)  

  

Precio: 50 € (PVPR)  

  

 

  



Camiseta de manga larga Trailcross 

La camiseta de manga larga TERREX Trailcross es la favorita de los amantes de la bicicleta de 

montaña por su tejido de secado rápido y su corte deportivo que proporciona una total libertad de 

movimiento. Incorpora paneles en las mangas con tecnología 37.5® que expulsa el sudor de la piel y 

te protege del sol. Presenta un práctico bolsillo con cremallera en la zona lumbar.  

  

  

Características y beneficios:  

  

•       El tejido de secado rápido 37.5® te ofrece un tacto natural y evita el mal olor   

•       FPS 25 que protege la piel de los rayos UVA  

•       Tejido climalite® transpirable, ligero y de secado rápido  

•       Dobladillo trasero más largo para una mayor protección y comodidad 

Tira de silicona en la parte posterior para evitar el movimento de la misma (tiene una tira de silicona, 

que evita que se suba la camiseta cuando haces bici)   

•       Tecnología 37.5®  

  

Peso (hombre): 152g (talla 44)  

  

Precio: 80 € (PVPR)  

  



Pantalón bermudas Trailcross 

Este pantalón corto es perfecto para practicar bicicleta de montaña, presenta un diseño muy versátil 

y un tejido superelástico que te aporta una total libertad de movimiento y confort. Puede llevarse 

cómodamente sobre un culote y queda perfectamente cuando ya has aparcado la bici. Incorpora un 

revestimiento impermeable DWR y FPS 50+  

que protege la piel del sol.    

  

 Características y beneficios:  

  

•       FPS 50+ que protege la piel de los rayos UVA  

•       El revestimiento Durable Water Repellency (DWR) repele la lluvia y la nieve y proporciona un 

secado rápido  

  

Peso (hombre): 248g (talla 44)  

  

Precio: 80 € (PVPR) 

  



Novedades de la colección de calzado de adidas TERREX primavera-verano 2017  

   

TERREX Solo 

Esta zapatilla técnica de aproximación presenta un diseño muy ligero, flexible y versátil, perfecto 

para combinar distintas actividades de montaña. Se ha diseñado para realizar aproximaciones, 

descensos rápidos y pequeños tramos de escalada. La parte superior es transpirable e incorpora 

refuerzos  en la parte lateral del upper de gran resistencia al desgaste, cuenta con un sistema de 

lazada que se inspira en el calzado de escalada garantizando mayor ajuste y sujeción. La inserción de 

una sola pieza moldeada de goma STEALTH® en el antepié proporciona una adherencia excepcional 

cuando escalas pequeños tramos y la suela TRAXION™ te ayuda a mantener el control sobre el 

terreno en los descensos a gran velocidad.   

   

Características y beneficios:  

  

•               Parte superior de malla perforada para una mayor transpirabilidad y confort y refuerzos de 

TPU para una mayor protección en la parte lateral del upper. 

•               Mediasuela con tecnología adiPRENE+ en el antepié para una mayor amortiguación  

•               Suela con zona de escalada en la puntera de goma Stealth® combinada con una suela 

TRAXION™ para descensos rápidos   

•               Sistema de lazada inspirado en el calzado de escalada, situado a lo largo de todo el 

empeine para una mayor estabilidad; cordones elásticos que evitan que se enreden en las ramas y 

otros elementos de la naturaleza    

•               Plantilla moldeada Ortholite®   

•       

 Enganche en la parte posterior, para colgar las zapatillas con el mosquetón mientras 

asciendes por la pared. 

  

Peso (hombre): 335g (talla 42 2/3)  

Peso (mujer): 285g (talla 38 2/3)  

  

Precio: 120 € (PVPR)  

 



 

  

  



 

TERREX Agravic 

Esta zapatilla ligera pero estable es imprescindible para los amantes del trail. Incorpora la tecnología 

BOOST™ en la mediasuela con un diseño muy flexible y resistente, especialmente adaptado a 

terrenos rocosos y escarpados. La revolucionaria tecnología BOOST™ proporciona mayor retorno de 

energía que cualquier otro material de amortiguación para calzado y te ayuda a superar tus límites 

en las carreras más exigentes. La lengüeta de EVA transpirable presenta una silueta minimalista, con 

un peso reducido que la hace más ligera. La suela con compuesto de caucho Continental te garantiza 

un control óptimo sobre terrenos secos y húmedos incluso en los descensos a gran velocidad. Y una 

gran novedad: el perfil de la suela se inspira en el dibujo de las cubiertas Continental Trail King para 

bicicletas de montaña, proporcionándote una adherencia excepcional 

en superficies secas y húmedas.   

  

Características y beneficios:  

•               Parte superior con refuerzos sellados de TPU de gran resistencia al desgaste y lengüeta 

monocapa de EVA para una mayor ligereza y comodidad  

•               Mediasuela con la revolucionaria tecnología BOOST™ que proporciona un retorno de 

energía sin fin y se adapta perfectamente a los terrenos rocosos gracias a su refuerzo exterior de 

EVA que aporta mayor estabilidad en terreno escarpado  

•               Suela con compuesto de caucho Continental™ para una adherencia extraordinária 

 Equilibrio perfecto entre ligereza, tracción y agarre 

•               Perfil de la suela inspirado en el dibujo de las cubiertas Continental ‘Trail King’ de las  bicis 

de montaña   

  

Peso (hombre): 310g (talla 42 2/3)  

Peso (mujer): 265g (talla 38 2/3)  

  

Precio: 140 € (PVPR)  

  



 

 

  



TERREX Agravic Speed 

La zapatilla de trail running más ligera de adidas Outdoor, con tan solo 250 g de peso, está lista para 

conquistar las carreras de montaña. Esta zapatilla de competición se ha diseñado para controlar el 

terreno incluso en los descensos más vertiginosos, gracias a su suela con compuesto de caucho 

Continental perforada que la hace más ligera y flexible. Presenta una parte superior ajustada con la 

lengüeta integrada, una suela de perfil dentado y varios detalles técnicos que convierten a la TERREX 

Agravic Speed en la elección perfecta  

si quieres correr más rápido y disfrutar de una transición de la montaña a los caminos  

  

  

Características y beneficios:  

•               Parte superior con la lengüeta integrada que te ofrece el ajuste de un guante; EVA 

perforada con revestimiento de malla para una mayor ventilación y confort  

•               Mediasuela de EVA para una mayor amortiguación y resistencia al desgaste  

•               Suela con compuesto de caucho Continental™ para un agarre máxima  

•               Suela perforada que aligera el peso de la zapatilla y aporta mayor flexibilidad  

•               Perfil de la suela inspirado en el dibujo de las cubiertas Continental ‘Race King’ de las bicis 

de montaña   

  

Peso (hombre): 250g (talla 42 2/3)  

Peso (mujer): 215g (talla 38 2/3)  

  

Precio: 120 € (PVPR)  

  



 

 

 



  



 

Trailcross Protect 

La TERREX Trailcross Protect es un calzado extremadamente versátil que te permite practicar 

bicicleta de montaña y realizar aproximaciones técnicas en terrenos alpinos con un diseño que 

protege adecuadamente el tobillo. Su refuerzo moldeado se endurece al absorber los impactos y 

previene las lesiones. La suela de goma Stealth®proporciona un agarre óptimo en terrenos secos y 

húmedos. Presenta varios detalles técnicos, como una zona de pedaleo en el mediopié, una zona de 

escalada en el antepié y cordones elásticos que evitan que se enganche con los elementos de la 

naturaleza , que la hacen imprescindible  

para los aficionados a la bici  de montaña.   

  

  

Características y beneficios:  

  

•               Parte superior de tejido transpirable; panel lateral de material D3O® flexible que se 

endurece al absorber los impactos y protege el tobillo; refuerzos soldados de TPU de gran resistencia 

al desgaste  

•       Mediasuela PRO MODERATOR™ que corrige la pronación y aporta mayor estabilidad   

•               Suela de goma Stealth® para un agarre óptimo; tres zonas específicas: zona de pedaleo en 

el mediopié, zona de escalada en el antepié y zona para descensos rápidos en el talón  

•               Plantilla moldeada Ortholite® para una mayor comodidad  

•               Sistema de lazada con cordones elásticos que evitan que se enrede en las ramas y se  otros 

elementos de la naturaleza  

  

Peso: 445g (talla 42 2/3)  

  

Premio: 140 € (PVPR)  



 


