adidas lanza la colección Adidas x Wanderlust dedicada a
la comunidad mindful
adidas x Wanderlust incluye prendas y accesorios de yoga y
training diseñados para el estilo de vida Wanderlust, y utiliza
tecnología que garantice confort y versatilidad

Zaragoza, 10 de julio de 2017- adidas y Wanderlust presentan su colección de yoga y
training, adidas x Wanderlust, que busca ayudar a los seguidores del mindful sport, o
deporte consciente, dándoles la máxima comodidad y versatilidad en sus
movimientos.
Respira, estira y muévete con todas las prendas y accesorios de una colección
inspirada en la belleza de la naturaleza. Esta temporada, adidas introduce una
variedad de prendas como el mono Wanderlust, tejido con la tecnología warm knit
que se adhiere a tu cuerpo consiguiendo que no lo notes y lo sientas como una
segunda piel.
La colección adidas x Wanderlust pretende, a través de su diseño, que te sientas en
conexión con tu entorno. Practica el yoga en cualquier lugar, medita en los rincones
más insospechados, y trata de conectar con lo que estás viviendo. La colección
adidas x Wanderlust pretende precisamente eso: que conectes con tu vida, que te
sientas libre… olvidándote de la ropa.
Combina la camiseta de tirantes Wanderlust y el sujedor Halte con el pantalón Hult
en los momentos de relax y recuperación. O escoge el top y las mallas Wanderflow
warp knit crop, hecho con Climacool® para una mayor capacidad respiratoria y
conseguir mayor amplitud de movimiento. Si el tiempo no acompaña, el poncho
Wanderlust Festival te protegerá gracias a su capucha. Siéntete bien con cada una
de sus prendas. Muévete a tu aire. Respira.

La colección adidas x Wanderlust la puedes encontrar como parte de la colección
FW17 en adidas.com, wanderlust.com, tiendas adidas seleccionadas y en eventos
Wanderlust, como el que tendrá lugar en Barcelona este otoño.
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