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run for good

Nuestra dedicación se reafirma cada vez que nos 

calzamos, damos una zancada y experimentamos 

la euforia del corredor. Nos inspira. 

For Good.

Nos mantiene enfocados en construir salud. 

En cada producto, para los millones alrededor 

del mundo que corren con nosotros y por el 

millón de razones por las que corremos.

Para logros pequeños y grandes.

Para la salud física y mental.

Para helados, pinchos y cerveza.

Para nosotros y para nuestras comunidades.

Correr saca lo mejor de todos nosotros.

Y estamos aquí para ello.

For Good.

Leal al CORREDOR
desde 1898. 
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Con la últ ima generación de amortiguación continua, 
obtendrás una sensación confortable y reactiva que no 
se perderá en toda la carrera. ¿La mejor parte? Es más 
l igera y más suave, más que nuestro anterior EVERUN. 

Tú lo l lamarás un gran avance. 

Nosotros lo l lamamos PWRRUN+

Cuando te pruebas unas nuevas zapati l las por primera vez 
¿Cuál es la primera pregunta que te hacen o que te haces?

¿Qué tal? ¿Cómo te sientes?
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25% más l igero y
absorbe un 5% más
energía de impacto 
que nuestra mejor 
espuma anterior

3 veces más 
duradero y 3 veces 
menos sensible a la 
temperatura que la 
amortiguación EVA

2 veces más
flexible que la 
amortiguación

EVA
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Triumph17

Más lejos. Mejor.

Siente como el camino desaparece bajo tus pies y 
aborda nuevas distancias con nuestras zapatillas más 
amortiguadas; las nuevas Triumph 17. Brindando confort 
a cada paso, con el nuevo PWRRUN + que nos llevará al 
siguiente nivel en amortiguación continua, haciéndolas 
más ligeras pero más suaves que antes. Prueba hasta 
dónde pueden llevarte.



Incluso el bien
tiene un lado oscuro. 



En la oscuridad, tus sentidos 
se adaptan al mundo que te 
envuelve. Siente aún más con 
la Colección Blackout. 
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Primavera2020

Línea de color Hombre

KINVARA 11



TRIUMPH 17

GUIDE 13

HURRICANE 22
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RIDE ISO2

JAZZ 22

FREEDOM 3



Primavera2020

Línea de color Mujer

FREEDOM 3



TRIUMPH 17

GUIDE 13

13

RIDE ISO2

JAZZ 22

KINVARA 11



Zapatillas
de asfalto
Siempre buscando seguir avanzando.

Para nosotros que corremos, 
intentamos hacer la vida mejor.
Las zapatillas Saucony nos permiten 
alcanzar nuestras metas gracias a 
un bonito diseño e innovaciones 
probadas que nos ayudan a ser 
mejores en calidad, sensación, 
ajuste y rendimiento. 



Diferencias que puedes sentir.

Norma de los corredores.

Ajuste integral.

Cada avance hecho es en la búsqueda de mejorar 
las sensaciones corriendo. Más que la suma de sus 
partes, cada zapatilla está diseñada para conseguir 

que los corredores se sientan más ligeros, más 
rápidos y con más poder para lograr sus objetivos.  

Si no funciona para ti, no funciona para nosotros. Cada 
zapatilla pasa por prototipos rigurosos y pruebas para 
conseguir los más altos estándares de calidad y diseño. 

Esto es lo que nos ha convertido en una marca de 
confianza durante 121 años.

El ajuste de cada zapatilla se adapta a la singularidad de cada pie 
para una comodidad incomparable y duradera con un enfoque de 
360°. Tanto para el diseño como bajo el pie y en la construcción.

Triumph 17

Hurricane 22 

Freedom 3

Ride ISO 2

Guide 13

Kinvara 11

Jazz 22

Clarion 2

Cohesion 13
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Triumph17

Tallas:  Hombre 7-13  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 305g | Mujer 261g

Categoría:  Neutra

Offset:  8mm (33.5/25.5)

Primera clase para las carreras de larga distancia,
más livianas que nunca.
Para aquellos que anhelan lo último en amortiguación protectora, la 

Triumph 17 es nuestro modelo más amortiguado, que te brinda todo lo 

que necesitas para navegar a través de las carreras más largas. Correr 

con malas sensaciones es una cosa del pasado.
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 Grey / Black
 S20546-45 

 Sky Grey / Coral
 S10546-45   

   Blackout
 S20546-35

 Blue / Black
 S20546-25  

 Blue / Aqua
 S10546-25  

Más sensación de nube 
elástica 

Rendimiento ligero Ajuste perfecto

Con la nueva generación de 
amortiguación PWRRUN + tendrás 
una sensación de pies relajados y 
cómodos que te mantiene fuerte y 
fresco.

Con una amortiguación que es un 
25% más ligera que nuestro mejor 
anterior material. El confort de este 
modelo nunca hará que te sientas 
como si algo te estuviera reteniendo.

FORMFIT actúa como un asiento de 
lujo. Se adapta a tu pie conforme 
a sus características con un ajuste 
perfecto y proporcionando.
Comodidad desde todos los ángulos.

Hombre

Mujer



Hurricane22

Con una estabilidad suave para largas distancias, ahora más ligera.
Para aquellos que necesitan apoyo y quieren mucha amortiguación duradera, 

las Hurricane son nuestro modelo de estabilidad con mayor amortiguación. 

Proporciona un retorno de energía constante, ahora incluso más ligera que antes. 

Tallas:  Hombre 7-13, 14

Peso:  Hombre 335g

Offset:  8mm (33.5/25.5)

Categoría:  Amortiguación estructurada
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 Grey / Black
 S20544-25  

Hombre

Te sentirás como en una 
nube elástica 

Impulso con apoyo Ajuste perfecto

PWRRUN + es la nueva generación 
de increíble amortiguación, te da 
máximo confort bajo los pies. 
Una sensación que nunca 
desaparece y que es ahora un 25%
más ligera que antes.

Un talón como una mecedora y un 
refuerzo mejorado en los dedos del 
pie. El impulso al correr le da a cada 
paso un empujón adicional hacia 
adelante para mantenerte fuerte
y sentirse fresco.

FORMFIT actúa como un asiento de 
lujo. Se adapta a tu pie conforme 
a sus características con un ajuste 
perfecto y proporcionando.
Comodidad desde todos los ángulos.



Freedom3

Una sensación divertida y elástica que no conoce límites. 
Para aquellos que buscan alcanzar sus objetivos personales, el peso 

ligero de las Freedom 3 le permitirá perseguirlos a diario. Carreras llenas 

de diversión corriendo rápido, sin nada que te detenga. 

Tallas:  Hombre 7-12  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 239g | Mujer 222g

Offset:  4mm (27.5/23.5)

Categoría:  Neutra
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 Grey / Blue
 S20543-25  

 Aqua / Blue
 S10543-25  

Hombre

Mujer

Sensación de ligereza y 
elasticidad 

Ágil y rápida Se adapta como un 
segundo calcetín

PWRRUN +, la siguiente generación 
de Increíble amortiguación, es un 
25% más ligera. Sentirás aún más 
impulso a cada paso.

Una mediasuela de bajo perfil con 
un montón de agarre al suelo y 
flexibilidad natural que  te deja 
reaccionar instintivamente a lo largo 
de toda la carrera.

La construcción superior de la malla 
FORMFIT se adapta perfectamente 
dando sensación de libertad.



Ride ISO2

Suave para todos.
Para aquellos que anhelan confort en cualquier carrera, las RIDE ISO 2 

allanan el camino para suavizar los kilómetros al ofrecer el mejor equilibrio 

entre una excelente amortiguación y un ajuste muy adaptable. 

Tallas:  Hombre 7-12, 13  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 278g | Mujer 249g

Categoría:  Neutra

Offset:  8mm (32.5/24.5)
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 Grey / White
 S20514-45  

 Brown / Coral
 S10514-45  

 Blackout
 S20514-35  

 Black / Blue
 S20514-25  

 Blue / Aqua
 S10514-25  

Amortiguación adaptable Transición suave Ajuste para todos
El combo de amortiguación con 
la mediasuela PWRFOAM y el 
topsole EVERUN proporciona una 
extrema suavidad, lo suficientemente 
sensible para hacer frente a un alto 
kilometraje.

La suela TRI-FLEX mejora la 
capacidad de la zapatilla para 
dispersar el impacto al mismo 
tiempo que proporciona una gran 
flexibilidad y tracción para una 
conducción suave.

El sistema ISOFIT y el FORMFIT 
dejan a este modelo sin rival.
Capaz de acomodar una amplia 
gama de pies con el mayor confort.

Hombre

Mujer



Guide13

Guiando cada paso para sentirse bien.
Para aquellos que anhelan confort en cualquier carrera y necesitan apoyo 

en los momentos de fatiga. Las Guide 13 ofrecen el mejor equilibrio entre 

una buena amortiguación y fluidez. Se adaptan a las necesidades del 

corredor durante todo el ciclo de la marcha.

Tallas:  Hombre 7-12, 13  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 289g | Mujer 264g

Categoría:  Amortiguación estructurada

Offset:  8mm (32.5/24.5)
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 Grey / Yellow
 S20548-45 

 Sky Grey / Coral
 S10548-45  

 Blue / Silver
 S20548-25  

Reactiva y cómoda Estabilidad fluida Ajuste para todos
La nueva amortiguación PWRRUN 
proporciona la suavidad adecuada 
dando además la reactividad
suficiente para hacer frente a tantos 
kilómetros como tú desees.

La nueva pieza medial de TPU 
proporciona una guía rápida y 
silenciosa de cada pie a través de su 
ciclo de la marcha natural. Para una 
sensación aún más suave.

El sistema FORMFIT se adapta y 
puede acomodar una amplia gama 
de pies.

Hombre

Mujer



Kinvara11

Una sensación ligera para mejorar tus marcas.
Para aquellos que trabajan duro para lograr sus objetivos, el peso de las 

Kinvara 11 ha sido reducido para ser exactamente lo que uno necesita para ser 

eficiente, ir rápido, perseguir sus marcas y romper las barreras personales.

Tallas:  Hombre 7-12  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 233g | Mujer 200g

Offset:  4mm (28.5/24.5)

Categoría:  Neutra
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 Yellow
 S20551-45 

 Coral
 S10551-46  

 Blue / Black
 S20551-25  

 Aqua / Blue
 S10551-25 

Ligeras y rápidas  Como un empuje hacia 
adelante

Se adapta al pie

La nueva amortiguación PWRRUN 
mantiene una respuesta ligera, que 
hace de este modelo el favorito para 
kilómetros de entrenamiento diario o 
carreras de distancias más largas.

Esta suela flexible está diseñada 
para una transición rápida, desde el 
aterrizaje hasta el despegue.

FORMFIT se ajusta a tu pie para 
proporcionar el ajuste perfecto 
desde todos los ángulos.

Hombre

Mujer



Jazz22

Elementos esenciales de rendimiento para una buena carrera.
Para los nuevos corredores que quieren un modelo fiable, las Jazz 22 

proporcinan el rendimiento adecuado para una carrera confortable: 

amortiguación resistente, una transición suave y ajuste cómodo.

US Tallas:  Hombre 7-12  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 266g | Mujer 235g

Offset:  8mm (31.5/23.5)

Categoría:  Neutra
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 Blue / Black
 S20567-25  

 Blue / Aqua
 S10567-25  

Hombre

Mujer

Amortiguación resistente Calzado suave Ajuste ligero
Con la nueva amortiguación 
PWRRUN bajo tus pies, sentirás la 
energía necesaria para correr fuerte.

La suela TRI-FLEX proporciona la 
flexibilidad necesaria para mantener 
la fluidez en cada zancada.

La comodidad del sistema FORMFIT 
acuna tu pie, dándote sensación de 
ligereza en cada paso. Parte superior 
transpirable.

 Black
 S20567-35  

 Black
 S10567-35  



Clarion2

El comienzo de las grandes carreras.
Para los recién llegados a correr, las Clarion 2 los lleva a un gran debut 

con una amortiguación reactiva en una silueta técnica y elegante. 

US Tallas:  Hombre 7-12  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 244g | Mujer 218g

Offset:  8mm (32.5/24.5)

Categoría:  Neutra
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 Black / Grey
 S20553-2  

 Black / Tan
 S10553-2  

 Blue / Black
 S20553-1  

 Plum / Black
 S10553-1  

Hombre

Mujer

Amortiguación reactiva Carrera estable Ligero y elegante
El nuevo VERSARUN + proporciona 
una gran amortiguación bajo los pies
confort y protección. 

La plataforma estable y el diseño 
de la suela exterior asegura avances 
constantes a cualquier ritmo.

La malla superior de ingeniería 
mantiene el look aerodinámico y deja 
a los pies respirar fácil.



Cohesion13

Los fundamentos para correr.  
Para los consumidores conscientes de los precios que anhelan confort, las 

Cohesion 13 obtienen los fundamentos adecuados para un funcionamiento 

suave: amortiguación esencial, durabilidad y ajuste cómodo.

Tallas:  Hombre 7-12  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 252g | Mujer 207g

Offset:  12mm (29/17)

Categoría:  Neutra
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 Grey / Citron
 S20559-2  

 Grey / Dark Brown
 S10559-2  

 Dark Grey / Orange
 S20559-3  

 Blue Mist / Melon
 S10559-3  

Se siente como un buen 
comienzo 

Suela duradera Ajuste cómodo

La sensación que da la nueva 
amortiguación VERSARUN: absorbe 
el impacto y reduce la presión para 
estar cómodo. Avanza a todos los 
niveles de la carrera.

La suela de goma segmentada se 
flexiona para una transición suave. 
Soporta muchos kilómetros.

La parte superior ofrece un look 
técnico, mucha transpirabilidad y un 
agarre cómodo y seguro.

Hombre

Mujer



Trail Running
Confianza para superar fronteras.

Para nosotros que amamos salir a la 
naturaleza, el calzado de Saucony Trail 
nos regala la confianza y seguridad 
para hacer lo mejor de cada momento, 
proporcionándonos agarre, respuesta, 
sensación de protección y la durabilidad 
que necesito para salir ahí una y otra vez.



Xodus 10

Switchback ISO

Peregrine 10

Peregrine 10 ST

Guide 13 TR

Excursion TR13

36

38

40

42

44

46

Agarre digno de confianza.

Durabilidad robusta.

Protectora pero reactiva.

Cada patrón único es cuidadosamente estudiado y
diseñado de forma magistral utilizando líderes de 

la industria. 

Compuestos de goma que agarran y se sostienen en una 
gran variedad de condiciones del camino.

Cada par está fabricado para resistir los golpes que
la madre naturaleza puede repartir y seguir regresando por 

más — mientras proporciona una comodidad duradera.

Cada una de nuestras tecnologías de amortiguación es 
seleccionada a propósito y calibrada para el recorrido. 

Para dar a los aventureros lo que necesitan para 
aprovechar al máximo sus excursiones.



Xodus10

Agarre que va a donde te atrevas.
Para aquellos que quieren probar su resistencia en terreno técnico, 

las robustas Xodus 10 cuentan con un gran agarre y amortiguación 

para hacer frente a lo que está delante de ti.

Tallas:  Hombre 7-13  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 332g | Mujer 298g

Categoría:  Neutra

Offset:  4mm (31.5/27.5)
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 Steel
 S20555-30  

 Dusk
 S10555-30  

 Black
 S20555-20  

 Black
 S10555-20  

Hombre

Mujer

Agarre sin fin Protección Upper durable
Tacos direccionales agresivos 
combinados con el poder de 
PWRTRAC te da la adherencia
y confianza necesaria para afrontar 
cualquier tipo de terreno.

La nueva amortiguación PWRRUN + 
protege contra los peligros y las 
irregularidades del camino. Con un 
de retorno de energía consistente 
después muchos kilómetros, ahora 
con una mayor sensación de ligereza 
bajo los pies.

El FORMFIT específico para trail 
está reforzado para proteger los 
pies de escombros manteniendo la 
flexibilidad.



Switchback ISO
Para quemar kilómetros corriendo rápido.  
Para los corredores que buscan llegar a su destino rápidamente, el peso 

ligero de las Switchback ISO, preparadas para la carrera, que incluye sólo lo 

que necesitas: una sensación ágil, tracción con agarre y un marcado ajuste.

Tallas:  Hombre 7-13

Peso:  Hombre 278g

Offset:  4mm (22/18)

Categoría:  Neutra
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 Citron / Black
 S20482-37  

Hombre

Tracción de agarre Ágil y rápido Ajuste marcado
Tacos dentados de bajo perfil hechos 
de goma adherente para agarrarse 
a tipo de terreno con una marcha 
suave.

Situado cerca del suelo, con 
flexibilidad y retorno de energía de 
longitud completa. La amortiguación 
EVERUN te permite reaccionar 
instintivamente a las irregularidades 
del camino con agilidad felina.

Un ajuste cerrado que se mantiene 
perfecto a lo largo de la carrera 
gracias al dúo dinámico formado por 
nuestro FORMFIT y el  sistema de 
lazada BOA.



La versatilidad de agarre maneja casi cualquier superfície.
Para aquellos que quieren explorar con confianza el off-road, las versátil

Peregrine 10 son un modelo de trail de agarre y protección con 

amortiguación que es simplemente perfecto para la respuesta cuesta 

arriba y el grip cuesta abajo.  

Peregrine10

Tallas:  Hombre 7-13  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 301g | Mujer 244g

Offset:  4mm (27/23)

Categoría:  Neutra
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 Steel
 S20556-30  

 Dusk
 S10556-30  

 Black / Red
 S20556-20  

 Black / Barberry
 S10556-20  

Hombre

Mujer

Agarre sin fin Firme como una roca Ajuste protector y dinámico
Con un agarre agresivo, hechas de 
PWRTRAC, goma adherente ideal 
para afrontar con confianza una 
amplia variedad de terrenos.

La nueva amortiguación PWRRUN 
asegura una sensación de 
reactividad y protección
respuesta cuesta arriba y agarre 
cuesta abajo con confianza. Además, 
una placa anti-roca proporciona 
protección adicional.

Reforzado para proteger los pies de 
los escombros del camino.
FORMFIT específico para trail. El 
diseño da el cierre perfecto y se 
ajusta sobre terreno desigual.



Protección de agarre hecha para terrenos fangosos, 
inestables o llenos de charcos. 
Para aquellos que corren en condiciones de lodo fangoso y hierba 

húmeda, las Peregrino 10 ST es una zapatilla de trail de agarre y 

protección que está específicamente diseñada para asumir  las 

condiciones todoterreno más complicadas.

Peregrine10 ST

Tallas:  Hombre 7-13  |  Mujer 6-10

Peso:  Hombre 320g | Mujer 281g

Offset:  4mm (28.5/24.5)

Categoría:  Neutra
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 Red / Black
 S20568-20  

 Barberry / Black
 S10568-20  

Hombre

Mujer

Agarre que no se desliza Sólida y estable Protección resistente al agua
Tacos direccionales PWRTRAC más 
profundos para dar el mejor agarre, 
específicamente hecho para correr 
en barro y terreno mojado.

La nueva amortiguación PWRRUN 
asegura una respuesta reactiva pero 
protectora para traccionar cuesta 
arriba y agarrarse cuesta abajo con 
confianza.

Ayuda a la resistencia al agua y al 
barro. El diseño de FORMFIT da 
el perfecto ajuste sobre terreno 
irregular.



Guiando la marcha a través de un terreno accidentado. 
Para aquellos que necesitan apoyo en la pisada para aventuras al aire 

libre, las Guide 13 TR agregan características adaptadas a los senderos. 

Dan la confianza de las Guide de sentirse bien, con amortiguación y un 

control de estabilidad a lo largo del ciclo de marcha. 

Guide13 TR

Tallas:  Hombre 7-13

Peso:  Hombre 320g

Offset:  8mm (34.5/26.5)

Categoría:  Amortiguación estructurada
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 Black / Red
 S20558-20  

Agarre off-road Enérgica y confortable Estabilidad fluida 
Goma extra-adherente para los 
senderos. Suela exterior presta 
tracción y agarre cuando corres por 
terrenos off-road o en condiciones 
resbaladizas.

La nueva amortiguación PWRRUN 
proporciona la suavidad y 
reactividad suficiente para hacer 
frente al terreno.

La nueva pieza medial de TPU 
proporciona una guía rápida y 
silenciosa de cada pie a través de su 
ciclo de la marcha natural. Para una 
sensación aún más suave.

Hombre



Excursion TR13

Las aventuras comienzan aquí.   
Para los más preocupados por el precio que quieren ir a la montaña, 

las Excursion cubren las necesidades para un buen momento: 

amortiguación esencial, tracción robusta y protección duradera.

La edición de GTX es impermeable pero transpirable.

Tallas:  Hombre 7-12  |  Mujer 6-10

Categoría:  Neutra

Peso:  Hombre 301g | Mujer 244g

GTX® Peso:  Hombre 326g | Mujer 275g

Offset: 8mm (31/23)
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 Grey / Orange
 S20524-5  

 Grey / Coral
 S10524-5  

 Black / Orange
 S20528-1  

 Black / Chambray
 S10528-1  

 Charcoal / Blue
 S20524-4  

 Charcoal / Blue
 S10524-4  

Amortiguación esencial Suela Protección duradera
Una amortiguación CON GRID que 
aporta mucha comodidad bajo los 
pies.

La suela con formas triangulares se 
agarra perfectamente al terreno en 
roca sólida.

La malla específica para trail con 
superposiciones de apoyo que 
mantiene el pie en el lugar donde 
debe estar y lo protege de las 
irregularidades del camino. 

Hombre

Mujer



Competición
La ventaja ganadora.

Para nosotros que competimos para ganar, 
las zapatillas de competición Saucony
nos dan la ventaja que necesitamos para 
armarnos con características específicas
diseñadas para sobresalir en cada distancia o 
evento. En cualquier nivel de competición.



Type A9

Fastwitch 9

50

51



 Citron / Orange
 S29065-1  

Type A9

Suela exterior agresiva Amortiguación reactiva Ajuste para correr rápido
El PWRTRAC adherente y 
duradera proporciona una tracción 
excepcional para mantenerte fuerte
hacia la línea de meta.

Una entresuela de SSL 
EVA proporciona suficiente 
amortiguación para mantenerte 
cómodo pero sin un peso que te 
moleste.

Una parte superior de malla diseñada 
con superposiciones impresas en 3D, 
ayuda a conseguir un ajuste cada vez 
más dinámico.

Velocidad de podio.
De peso ligero y con respuesta, el bajo perfil de las Type te empuja 

a tu mejor marca personal. Una actualización elegante en la parte 

superior mediante superposiciones de impresión 3D hace que tenga 

un ajuste cada vez más dinámico.

Tallas:  Hombre 7-12

Peso:  Hombre 170g

Offset:  4mm (16.5/12.5)

Categoría:  Competición
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Fastwitch9

Tu guía para correr rápido.
Las Fastwitch 9 tienen lo que necesitas para acelerar, desde el finisher hasta 

el competidor que busca la victoria: una sensación de ligereza, amortiguación 

sensible, pieza medial para mantenerse siempre estable y tracción agresiva. 

Tallas:  Hombre 7-12

Peso:  Hombre 190g

Offset:  4mm (18/14)

Categoría:  Competición

 Black / White
 S29053-2  

Suela agresiva Soporte liviano Ajuste para ir rápido
PWRTRAC adherente y duradero 
proporciona tracción excepcional 
para mantenerte firme hacia la línea 
de meta.

La entresuela de SSL EVA 
proporciona suficiente 
amortiguación para mantenerte
cómodo sin notar peso extra. El 
refuerzo medial te mantiene estable.

La malla superior de ingeniería 
mantiene tu pie ajustado a la 
velocidad pero también te da una 
flexibilidad excepcional.



Tallas:  1-6

• Tecnología ISOFIT: revolucionario sistema de 
   ajuste que se adapta al pie para una sensación 
   personalizada
• EVA moldeada por compresión
• Forro anti-olor que ayuda a prevenir las bacterias.
• Inserto Powergrid en el talón para mayor 
   estabilidad
• Tacos de goma TRI-FLEX en la suela exterior para 
   un mejor agarre
• Suela exterior de goma, que no deja marcas, con 
   una mayor durabilidad

• Parte superior liviana con FLEXFILM para mayor 
   durabilidad
• Tecnología de espuma de memoria FORM-2-U en 
   la plantilla para mayor comodidad
• Goma en el dedo del pie y el talón para mayor 
   durabilidad
• Entresuela de rendimiento FORMFIT contorneada
• Forro anti-olor que combate las bacterias
• Suela exterior de goma, que no deja marcas, con 
   una mayor durabilidad
• Tacos de goma TRI-FLEX para un mejor agarre

 Blue / Black
 SK262393

Niño

S-Ride ISO2

S-Kinvara 11

S-Kinvara 11 A/C S-Kinvara 11 JR

Kids’

 Island Paradise
 SK162425

Niña

 Seaport
 SK262420

Niño

 Blue / Aqua
 SK162394

Niña

Tallas:  3-6

Tallas:  12.5-2.5 Tallas:  4-12

 Seaport
 SK262428

 Seaport
 SL262524

Niño Niño

 Island Paradise
 SK162430

 Island Paradise
 SL162527

Niña Niña
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Tallas:  3-6

 Steel
 SK263084

Niño

S-Peregrine 10 Shield

S-Baby Freedom ISO

S-Peregrine 10 Shield A/C

Kids’

 Dusk
 SK163085

Niña

Tallas:  4-12

 Black / Gold
 SL262512

Tallas:  10.5-2.5

Niño

 Steel
 SK263086

 Off White / Pink / Gold
 SL162513

Niño

Niña

 Dusk
 SK163087

No importa la superficie por donde corran, las 
nuevas Peregrine Shield 2 se adaptarán a todo. 
Tecnología Run Shield añadida que mantiene los pies 
de los niños secos.

• Tecnología RUNSHIELD resistente al agua.
• Revestimiento antimicrobiano
• EVA moldeada por compresión
• Goma que no deja marcas

Experimente la comodidad infinita con la
tecnología EVERUN. La Freedom ISO para niños está
inspirada en la versión para adultos, es un peso ligero 
y una divertida zapatilla de colores que tus hijos nun-
ca querrán quitarse.

• Tecnología EVERUN
• ISOFIT ajuste dinámico
• Clip de talón para mayor estabilidad.
• Suela TRI-FLEX

Niña



Tallas:  3-6

S-COHESION 13 LTT
La Cohesión se ha convertido en un nombre que 
los padres ya conocen y en el que confían y que 
los niños adoran. Sigue siendo la zapatilla ideal 
para que los niños corran todo el día.

• 10mm de drop
• Revestimiento antimicrobiano
• EVA moldeada por compresión
• Sistema GRID en el talón
• Goma que no deja marcas

S-Cohesion 13 LTT

S-Cohesion 13 A/C

S-Cohesion 13 JR

Kids’

Niño

 Blue / Grey / Red
 SK262443

 Purple / Pink / Green   
SK162447

Niña

Niño

Niño

 Blue / Grey / Red
 SK262450

 Blue / Grey / Red
 SL262538

 Purple / Pink / Green   
SK162452

 Purple / Pink / Green   
   SK162539

Niña

Niña

Tallas:  10.5-2.5

Tallas:  4-10
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Todas las sensaciones.
Nuestra búsqueda de mejoras significa que estamos en constante investigación y 
desarrollo. Para mejorar las sensaciones al correr, esta temporada tenemos tres nuevos 
compuestos de amortiguación. Con esto realmente mejoramos las sensaciones de cada 
modelo, en todos los niveles.

Amortiguación continua
3 veces más duradero y 3 veces 
menos sensible a la temperatura 
que el EVA, la amortiguación 
PWRRUN+ es un  material de TPU 
que proporciona el mayor retorno de 
energía en cada zancada, resistente 
a cualquier condición —desde el 
inicio hasta el final de la vida de tus 
zapatillas. 

Consigue ventaja
Dos veces más flexible que el 
estándar de amortiguación, 
PWRRUN + se mueve con tu pie 
para aterrizajes suaves, transiciones 
fluidas y despegues poderosos.

Se siente como una nube cargada de 
impulso
Para aquellos que buscan mejorar la 
amortiguación entre ellos y la carretera, 
PWRRUN + es la nueva generación de 
amortiguación continua. Junto con la 
máxima respuesta para darte un lujo 
bajo los pies y sentir que no pierde 
propiedades en ningún momento. Ahora 
un 25% más ligero que nuestro anterior 
material. 

Más ligero y más suave que antes
25% más ligero que nuestra anterior 
amortiguación, PWRRUN+ logra una 
sensación aún más enérgica, siendo más 
suave y más reactiva al mismo tiempo.
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Una mejora en la carrera haciéndola más suave
Para quienes buscan una buena amortiguación. Se 
puede utilizar para correr carreras o para sentirse 
bien. El nuevo PWRRUN proporciona una suavidad 
perfecta que responde para hacer frente a tantos 
kilómetros como desee. 

Mejora la sensación al correr
Una actualización de los polímeros tradicionales 
de EVA, PWRRUN es un compuesto de alto grado  
que tiene un mayor retorno de energía, mientras se 
siente más suave debajo de los pies, manteniéndote 
cómodo por más tiempo.  

Siéntete como en el comienzo de las buenas carreras
Para aquellos que buscan una amortiguación esencial 
para mantenerse cómodos, VERSARUN tiene todos los 
fundamentos. Mientras estás en movimiento notarás 
una capacidad de respuesta que se mantiene fiel a 
nuestro legado de rendimiento.

La comodidad comienza aquí
Lo básico de una amortiguación cómoda en el impacto 
se puede encontrar aquí: absorción y reducción de 
presión. Además, VERSARUN, está preparado para dar 
un poco más de energía en tus pasos, corriendo o no.

Durabilidad mejorada
PWRRUN es más duradero que el EVA 
y con más amortiguación aún, lo que 
significa que obtiendrá más de cada 
carrera y alargará la vida de tus zapatillas. 

Flexibilidad esencial
La naturaleza flexible de PWRRUN mejora 
la capacidad de la zapatilla para responder 
a tu pisada y dispersar el impacto 
excesivo.

Durable por kilómetros
VERSARUN está formulado para resistir 
hasta más kilómetros que otros sistemas 
de amortiguación a precio similar. La 
tecnología VERSARUN + es más duradero 
que el estándar VERSARUN.

Flexible
Inherentemente flexible, VERSARUN da a 
una zapatilla la capacidad de responder a 
su pisada y dispersar el impacto.
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A runner’s individual body and stride dynamics determine how much added stability they need from their shoes.
The level of added stability is determined by the balance between lateral and medial heel constructions.

Allows foot to roll to ground with a 
smooth natural motion rather than 
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Apoya los buenos hábitos.
Muchos corredores necesitan de su calzado para ayudarlos a mantener una 
alineación cómoda. Para estos corredores construimos zapatillas con  cierta 
estructura para ayudar a reducir la torsión que sobrecarga sus cuerpos. 
El cuerpo de un corredor y la dinámica del paso determinan cuánta 
estabilidad adicional necesita de sus zapatillas. El nivel de estabilidad añadida 
está determinado por el equilibrio entre las construcciones laterales y 
medianas del talón.

Piezas de construcción más rígidas para evitar 
la fuerza de rotación hacia adentro generada 
por el ataque lateral del talón.

Permite que el pie tenga una transición más
suave  con un movimiento natural en lugar 
de hundirse.

Punto de contacto lateral diseñado para disminuir la 
fuerza de torsión alrededor de las articulaciones del 
tobillo generadas por el movimiento del pie.

Zona de aterrizaje

Fijación medial

Flexibilidad de la mediasuela
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Después de que un corredor encuentra el nivel 
correcto de amortiguación para trabajar con su 
pisada, algunos encuentran, además, que están 
más cómodos si la zapatilla aporta un poco de 
estructura medial. De esta manera se reduce la 
perdida de eficiencia en la pisada provocada 
por la fatiga y que sufren principalmente las 
articulaciones del tobillo y el pie. Encontramos 
que podemos crear suficiente control de 
estabilidad sin reducir la amortiguación. Para ello, 
incorporamos una estructura de TPU moldeada 
debajo de una capa de entresuela de espuma. 
La forma y tamaño de las estructuras están 
diseñadas para complementar la características 
de amortiguación de cada modelo.

Para corredores que necesitan una 
significativa cantidad de control, 
utilizamos el probado y
verdadero poste medial de 
altura completa construido de 
una espuma EVA de durómetro 
superior que se extiende por 
debajo del talón.

Amortiguación estructurada Máxima estabilidad

Liberty ISO 2

Guide 13

Hurricane 22

Omni ISO 2

Diferentes niveles de estabilidad



Bueno desde todos los ángulos.

Antepié
sin restricciones

Mediopié
ajustable

Refuerzo
en el talón

Adaptado
debajo de los pies

Hemos ampliado el FORMFIT para que se extienda más allá de una base para 
proporcionar mejor adaptabilidad a tu pie desde cualquier punto de contacto. 
Es la suma de una gran cantidad de técnicas de artesanía, como superposiciones 
impresas en 3D, malla de ingeniería suave y cuellos contorneados para el talón, que 
se adaptan para una sensación hecha para ti. El resultado final es la comodidad 
totalmente adaptada al pie, por lo que sólo te mantendrás concentrado en la 
distancia que tengas por delante.

• Collar de espuma

• Espuma en la lengüeta

• Forro

• Estructura

• Plantilla

• Suela / strobel

• Contorno de la plantilla

• Procesos de manufactura
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Technology Glossary

PARTE SUPERIOR
COMFORT LITE SOCKLINER
Plantilla moldeada que se ajusta al 
talón. Aporta soporte al arco plantar y 
reduce los picos de presión en la zona de 
metatarsos. Anti-microbiana.

FLEX FILM
Capa fina sintética termo sellada. Aporta 
sujeción y consistencia en el corte 
superior. Su emplazamiento favorece la 
reducción del peso de la zapatilla y la 
reducción de capas textiles y costuras.

FORM2U memory foam 
technology
Plantilla interior adaptativa para un 
confort máximo

HRC+  Strobel Board
Plantilla adicional que Incrementa la 
amortiguación y el confort. Espesor 3 
mm.

ISOFIBER
Un sistema de estructura ligera. 
Integrado en la parte superior alrededor 
del talón  y medio pie, para un soporte 
ligero y sostenido.

ISOFIT
La combinación de un interior sin 
costuras con unos tensores externos 
independientes crean un sistema de 
ajuste dinámico que se adapta como un 
calcetín al movimiento natural de tu pie 
durante la carrera.

ISOKNIT
Nuestro sistema con forma de calcetín 
ISOFIT, combinado con un tejido de 
punto de ingeniería para dar un mayor 
apoyo, transpirabilidad y flexibilidad en 
todos los puntos necesarios.

SAUC-FIT
Sistema de ajuste conectado entre el 
talón y la zona medial del pie. Aunque 
actúa de forma independiente, asegura 
una buena sujeción en la 2ª fase, la más 
necesaria.

PRO-LOCK
Tiras de sujeción colocadas en la zona 
intermedia del calzado con la finalidad 
de ofrecer un soporte adaptable 
personalizado en la zona media del pie 

REACT2U
Plantilla de felpa con espuma con 
memoria para una amortiguación final.

REACT2U +
Plantilla de espuma de memoria sin 
tela para una sensación más reactiva y 
comoda.

RUN/DRY
Material situado en la zona del collar 
de la zapatilla que combina la máxima 
evacuación del sudor con una gran 
sensación de confort y adaptabilidad al 
tobillo.

SUPPORT FRAME
Refuerzo exterior ubicado en el talón 
para asegurar una buena sujeción del 
talón y una posición estable.

MEDIASUELA
EVA+
Tipo de EVA muy ligera que provee 
amortiguación.

EVERUN
EVERUN  nos da una amortiguación 
reactiva continua durante todo el tiempo 
que dura la carrera. Muy resistente y con 
un retorno de energía mejorado. Everun 
ofrece una experiencia de retorno de 
energía con cada zancada. 

FORMFIT
Nuestro exclusivo enfoque 3D para 
adaptarse a cada pie. Sensación de 
ajuste personalizado a través del uso de 
una construcción de cuna bajo los pies.
Aporta amortiguación en función de 
las necesidades de cada corredor. 
Además de materiales superiores que se 
flexionan, estiran y protegen.

FOUNDATION PLATFORM
Plataforma que aporta un gran ajuste y 
estabilidad. Está diseñada para maximizar 
el confort y soporte y és compatible con 
el uso de plantillas ortopédicas.

GRID
Provee gran amortiguación y estabilidad 
centrando el impacto en el talón.

IMPACT INTERFACE
Amortigua y aísla las vibraciones que 
se producen en el talón después del 
impacto.

PWRFOAM
Una entresuela de espuma de alto 
grado que ofrece una mayor elasticidad, 
durabilidad y retorno de energía que las 
medias suelas típicas de EVA.

PWRGRID+
Ofrece un 20% más de amortiguación 
y un 15% mas de resistencia que el 
POWERGRID estandar, proporcionando 
más amortiguación, respuesta y una 
proteccion superior.

PWRGRID
Fusiona nuestro innovador PowerFoam, 
espuma mas elástica, con nuestro 
sistema de construcción Grid. Aporta 
mayor amortiguación y capacidad 
de recuperación. Absorbe el impacto 
minimizando las vibraciones ocasionadas 
por el mismo para asegurar una 
transición segura

PWRRUN
La última actualización en base al 
EVA tradicional que nos ofrece una 
amortiguación que proporciona aún más 
retorno de energía y durabilidad que las 
formulaciones anteriores.

PWRRUN +
El último avance en amortiguación con 
base de PU que se formula a una baja 
densidad para aumentar la suavidad y 
disminuir el peso del superresiliente. 
Nos proporciona lo mejor en los seis 
aspectos de la amortiguación: Absorción 
de impacto, respuesta de zancada, 
reducción de presión, retorno de energía, 
durabilidad y ligereza.

PROGRID
Progrid Lite en la totalidad de la 
superficie plantar. Máxima amortiguación 
y confort, suavizando las distintas fases 
de la pisada.

SRC (Super Rebound Compound)
Polímero de atenuación. Absorbe 
las fuerzas de impacto evitando una 
deformación excesiva del talón. Reduce 
el fenómeno de “Efecto palanca”, 
rotación del tobillo al interior. Mejora la 
transición hacia la segunda fase de la 
pisada.

SSL (Saucony Super Lite) EVA
Nuestro tipo de EVA más avanzado, 
maximiza el rebote y la durabilidad 
minimizando el peso.

VERSAFOAM
Una amortiguación duradera basada en 
la evolución del EVA que tiene mucha 
más respuesta.

VERSARUN
Lo básico de una amortiguación cómoda 
en el impacto se puede encontrar 
aquí: absorción y reducción de presión 
Además, VERSARUN, está preparado 
para dar un poco más de energía en 
tus pasos, corriendo o en cualquier otra 
actividad.

SUELA
IBR+
Compuesto de Caucho un 33% más 
ligero que el convencional. Aporta 
mayor sensación del terreno y mejor 
amortiguación

PWRTRAC
Compuesto de la suela de gran 
resistencia a la abrasión y de máximo 
agarre y tracción, posee un coeficiente 
de fricción (COF) que triplica el de un 
compuesto tradicional.

TRI-FLEX
Nuestra Suela Tri-flex trabaja con el 
Topsole EVERUN para aumentar la 
dispersión de la fuerza sobre un área de 
superficie mayor al tiempo que nos da 
flexibilidad y una óptima tracción.

XT-900
Suela de caucho con gran tracción sin 
sacrificar la durabilidad.

XT-600
Suela de carbono con gran resistencia a 
la abrasión y buena tracción.

EBO
Nuestra External Bedrock Outsole es una 
placa que protege la parte delantera del 
pie de las rocas y las raíces.

GEOMETRÍA
DROP (OFF SET)
Diferencia de altura entre el talón 
y la parte delantera de la zapatilla, 
incluyendo la suela y la mediasuela para 
la medición.



Footwear size conversion chart

 

       6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11

        37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 43

USA

EUR

  

USA

EUR

  

USA

EUR

  

USA

EUR

  

  10.5 11 12 12.5 13 1 1.5 2.5 3 4 5 6

 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

  4 5 6 7 8 9 10

 20 21 22 23 24 25 26

  7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14

 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 48 49

Mujer

Hombre & UNISEX

KIDS

KIDS
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Women’s
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Drafty
Pilar de vestuario para sacar lo mejor de ti misma en carrera.
Para aquellas que buscan mucha ventilación, estas camisetas de alto rendimiento son
ligeras y transpirables para obtener las máximas prestaciones.

Tallas:  Mujer XS-L

Siente la brisa  

Mantente seco

Sin rozaduras

Paneles de malla en las zonas de 
mayor sudoración, te mantienen 
cómoda y fresca.

Las costuras planas reducen la 
posibilidad de irritación.

Paneles de malla en las zonas de 
mayor sudoración, te mantienen 
cómoda y fresca.

Saucony Red
SAW800291-RED

White*
SAW800291-WH

Drafty Tank
· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste los

  olores

· Ajuste activo

· 88% poliéster reciclado / 12% spandex
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Stopwatch
Camiseta de entrenamiento que absorbe el sudor. Para las que buscan una camiseta 
clásica para correr todos los días, la serie Stopwatch les proporciona el control de la 
humedad que necesitan para mantenerse cómodas a cualquier velocidad.

Tallas:  Mujer XS-L

Te mantiene seca 

Sin rozaduras

Sostenible

Las costuras planas reducen la 
posibilidad de irritación.

Siéntete bien por usar una 
camiseta hecha con material 
reciclado.

La construcción cuadriculada de la 
tela evita que se pegue mientras 
maximiza la gestión de la humedad 
y la transpirabilidad.

Black*
SAW800283-BK

Black*
SAW800289-BK

Black*
SAW800290-BK

Saucony Red
SAW800283-RED

Saucony Red
SAW800289-RED

Saucony Red
SAW800290-RED

Stopwatch 
Short 
Sleeve

Stopwatch 
Sleeveless

Stopwatch 
Singlet

· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste

  los olores

· Ajuste activo

· 100% poliéster (70% reciclado)

· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste

  los olores

· Ajuste activo

· 100% poliéster (70% reciclado)

· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste

  los olores

· Ajuste activo

· 100% poliéster (70% reciclado)
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Midsummer
El rendimiento versátil se combina con un estilo versátil.
Para aquellas que desean una camiseta que se vea bien por sí sola o como una primera 
capa. Esta camiseta te dará un estilo aerodinámico.

Tallas:  Mujer XS-L

Versatilidad

Permanece ajustada

Sin sudor

Esta camisa se mantiene en su 
sitio sin moverse, durante toda la 
actividad.

Las marcas de sudor son cosa del 
pasado en este top que absorbe la 
humedad.

Se estira en 4 direcciones. Con un 
ajuste que le da un toque elegante.

Midsummer Short Sleeve

Midsummer Tank

· Adorno elástico en relieve Saucony

· Logos reflectantes .

· Ajustado

· 92% poliéster reciclado / 8% spandex

· Adorno elástico en relieve Saucony

· Logos reflectantes

· Ajustado

· 92% poliéster reciclado / 8% spandex

Saucony Red
SAW800288-RED

Black
SAW800288-BK

Saucony Red
SAW800282-RED

Black
SAW800282-BK
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Skyrocket
Soporte clásico y aerodinámico. Para las que deseen un soporte sin complicaciones, 
la compresión clásica del Skyrocket Bra está preparado para realizar cualquier 
entrenamiento con su diseño racerback simple y deportivo.

Tallas:  Mujer XS-L

Sensación de comodidad

Se mueve contigo

Su capacidad para
gestionar la humedad.

El diseño racerback te permite 
moverte cómodamente en 
cualquier dirección. 

Flatlock seams reduce the chance 
of irritation. 

Skyrocket Bra

El tejido compresivo te da la 
confianza para abordar cualquier 
distancia.

· El tratamiento antimicrobiano resiste los olores

· Logos reflectantes 

· Ajuste y soporte de compresión

· 89% poliéster reciclado / 11% spandex

Black*
SAW800302-BK

White*
SAW800302-WH
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Split Second
Hecho para la velocidad.
Para los minimalistas que buscan un alto rendimiento, el Split Second Short es el 
pantalón ideal para correr a toda velocidad el día de la carrera.

Tallas:  Mujer XS-L

Siéntelo como una brisa 
sedosa

Permanece fijo

Almacenamiento esencial

La cintura elástica plana, se adapta 
de forma óptima, dándote confort 
y manteniéndose siempre en su 
sitio.

Bolsillo trasero con cremallera, 
a prueba de sudor. Mantiene tus 
enseres básicos seguros.

Split Second 2.5” Short

· Revestimiento de malla tratado para resistir los olores

· Ribetes y logo reflectantes 

· 6 cm de entrepierna

· Ajuste activo, mediana altura

· 83% poliéster reciclado / 17% spandex

Pantalón elástico y ligero. La tela 
es muy suave, dándote mucha 
libertad de movimiento en cada 
zancada.

Black*
SAW800278-BK

Black / Red
SAW800278-BKRED



69

Outpace
Comodidad para largas carreras.
Para aquellos que buscan pantalones cortos de alto rendimiento y con muchas 
funciones, los Outpace ofrecen ligereza, comodidad y recorridos de larga distancia.

Tallas:  Mujer XS-L

Siéntelo como una brisa 
sedosa

Permanece fijo

Almacenamiento esencial

La cintura elástica plana, se adapta 
de forma óptima, dándote confort 
y manteniéndose siempre en su 
sitio.

Bolsillo trasero con cremallera, 
a prueba de sudor. Mantiene tus 
enseres básicos seguros.

Pantalón elástico y ligero. La 
tela es muy suave, dándote 
mucha libertad de movimiento 
en cada zancada durante muchos 
kilómetros.

Outpace 3.5” Short

Black
SAW800279-BK

Saucony Red
SAW800279-RED

· Revestimiento de malla tratado para resistir los olores

· Cordón interno para un ajuste cómodo

· Ribetes y logo reflectantes 

· 9 cm de entrepierna

· Ajuste activo, mediana altura

· 83% poliéster reciclado / 17% spandex
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Men’s
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Men’s

Drafty
Pilar de vestuario para sacar lo mejor de ti mismo en carrera.
Para aquellos que buscan mucha ventilación, estas camisetas de alto rendimiento son
ligeras y transpirables para obtener las máximas prestaciones.

Tallas:  Hombre S-XL

Siente la brisa  

Mantente seco

Sin rozaduras

Tejido ligero que extrae la 
humedad de tu cuerpo y es suave 
al contacto con la piel.

Las costuras planas reducen la 
posibilidad de irritación.

Drafty Short Sleeve

Drafty Tank

· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste los

  olores

· Ajuste activo

· 88% poliéster reciclado / 12% spandex

· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste los

  olores

· Ajuste activo

· 88% poliéster reciclado / 12% spandex

Paneles de malla en las zonas de 
mayor sudoración, te mantienen 
cómodo y fresco.

Red / Black*
SAM800218-REDBK

Black*
SAM800218-BK

Element
SAM800214-ELE

Black*
SAM800214-BK

Saucony Red*
SAM800214-RED
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Stopwatch
Camiseta de entrenamiento que absorbe el sudor. Para los que buscan una camiseta 
clásica para correr todos los días, la serie Stopwatch les proporciona el control de la 
humedad que necesitan para mantenerse cómodos a cualquier velocidad.

Tallas:  Hombre S-XL

Te mantiene seco 

Sin rozaduras

Sostenible

Las costuras planas reducen la 
posibilidad de irritación.

Siéntete bien por usar una 
camiseta hecha con material 
reciclado.

Stopwatch Short Sleeve

Stopwatch Singlet

· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste los

  olores

· Ajuste activo

· 100% poliéster (70% reciclado)

· Ribetes y logo reflectantes

· El acabado antimicrobiano resiste los

  olores

· Ajuste activo

· 100% poliéster (70% reciclado)

La construcción cuadriculada de la 
tela evita que se pegue mientras 
maximiza la gestión de la humedad 
y la transpirabilidad.

Black*
SAM800212-BK

Saucony Red*
SAM800212-RED

Black*
SAM800217-BK

Saucony Red*
SAM800217-RED
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Bell Lap
El agarre que necesitas para correr rápido.
Para aquellos que buscan una carrera infalible , Bell Lap te sostiene a ti y a tus cosas sin 
estorbar tu paso.

Tallas:  Hombre S-XL

Ajuste

Zona libre de rozaduras

Te mantiene seco

La cintura plana evita que haya 
fricción.

Tejido que absorbe la humedad, 
corras al nivel de intensidad que 
corras.

Bell Lap Short

· Cintura elástica cubierta

· Ribetes y logo reflectante

· Ajustado, de mediana altura

· 89% poliéster reciclado / 11% spandex

Calibrado para proporcionar apoyo 
sin restricción, estas medias se 
adaptan a toda la carrera.

Black*
SAM800208-BK
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Split Second
Hecho para la velocidad.
Para los minimalistas que buscan un alto rendimiento, el Split Second Short es el 
pantalón ideal para correr a toda velocidad el día de la carrera.

Tallas:  Hombre S-XL

Siéntelo como una brisa 
sedosa

Permanece fijo

Almacenamiento esencial

La cintura elástica plana, se adapta 
de forma óptima, dándote confort 
y manteniéndose siempre en su 
sitio.

Bolsillo trasero con cremallera, 
a prueba de sudor. Mantiene tus 
enseres básicos seguros.

Pantalón elástico y ligero. La tela 
es muy suave, dándote mucha 
libertad de movimiento en cada 
zancada.

Split Second 2.5” Short

Black*
SAM800205-BK

Black / Red*
SAM800205-BKRED

· Revestimiento de malla tratado para resistir los olores.

· Ribetes y logo reflectantes 

· 6 cm de entrepierna

· Ajuste activo, mediana altura.

· 83% poliéster reciclado / 17% spandex
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Outpace
Comodidad para largas carreras.
Para aquellos que buscan pantalones cortos de alto rendimiento y con muchas 
funciones, los Outpace ofrecen ligereza, comodidad y recorridos de larga distancia.

Tallas:  Hombre S-XL

Siéntelo como una brisa 
sedosa

Permanece fijo

Almacenamiento esencial

La cintura elástica plana, se adapta 
de forma óptima, dándote confort 
y manteniéndose siempre en su 
sitio.

Bolsillo trasero con cremallera, 
a prueba de sudor. Mantiene tus 
enseres básicos seguros.

Outpace 7” Short

Outpace 5” Short

· Revestimiento de malla tratado para

  resistir los olores

· Cordón interno para un ajuste cómodo

· Ribetes y logo reflectantes 

· 18 cm de entrepierna

· Ajuste activo, mediana altura

· 83% poliéster reciclado / 17% spandex

· Revestimiento de malla tratado para

  resistir los olores

· Cordón interno para un ajuste cómodo.

· Ribetes y logo reflectantes 

· 12 cm de entrepierna

· Ajuste activo, mediana altura

· 83% poliéster reciclado / 17% spandex

Pantalón elástico y ligero. La 
tela es muy suave, dándote 
mucha libertad de movimiento 
en cada zancada durante muchos 
kilómetros.

Black*
SAM800211-BK

Element
SAM800211-ELE

Black*
SAM800210-BK

Element
SAM800210-ELE
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Breakout
Listo para cualquier entrenamiento.
Para aquellos que buscan hacer más que sólo correr, este versátil pantalón les brindará 
una gran comodidad para cualquier entrenamiento.

Tallas:  Hombre S-XL

Permanece fijo

Largo y ligero 

Mantiene las cosas a mano

Tejido elástico y ligero que 
también es muy suave y comodo. 
Movimiento con mucha cobertura.

Un bolsillo en la parte trasera 
sostiene cómodamente tus cosas 
sin cremalleras, para que te 
mantengas libre de roces.

La cintura elástica plana, se adapta 
de forma óptima, dándote confort 
y manteniéndose siempre en su 
sitio.

Breakout 9” Short

· Cordón interno para un ajuste cómodo.

· Logo reflectante 

· 23cm entrepierna

· Ajuste activo, mediana altura.

· 89% poliéster reciclado / 11% spandex

Black*
SAM800207-BK

Element
SAM800207-ELE
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Deadheat
Rendimiento elevado que se adapta a tu estilo de vida.
Para aquellos que buscan un top que pueda manejar cualquier entrenamiento, estas 
camisetas brindan una sensación suave que se mantiene durante todo su uso.

Tallas:  Hombre S-XL

Rendimiento elevado

Más rango

Ventilación clave

Específicamente diseñada para 
abordar todos los movimientos, 
se mueve contigo y te sientes 
cómodo.

Esta camiseta transpirable tiene 
malla en zonas las zonas de mayor 
sudoración para mantenerte fresco 
y seco.

Deadheat Short Sleeve

· Las costuras laterales delanteras

  mejoran el rango de movimiento

· Logos reflectantes

· Ajuste activo

· 100% poliéster reciclado

Suave, ligera y transpirable, esta 
camiseta es tan cómoda como 
parece.

Black Heather
SAM800215-BKH

Dark Grey Heather
SAM800215-DGH
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Point-to-Point
Ligera, protección contra el sudor.
Para aquellos que buscan proteger su cara del sol, el sudor y la lluvia. Gorra ligera y 
transpirable.

Sizes:  Unisex O/S

Evita el sudor

Ajuste perfecto€

Sostenible

Paneles y traseros atractivos con 
capacidad de ajuste hace que esta 
gorra se adapte y luzca genial.

Siéntete bien por usar una gorra 
hecha con material reciclado.

Tejido ligero con paneles de malla. 
Diadema, que evita la humedad 
en la cabeza para que puedas 
mantenerte siempre cómodo.

Point-to-Point Hat

· Logo reflectante.

· 89% poliéster reciclado / 11% spandex

Saucony Red
SAU800026-RED

Black
SAU800026-BK

White
SAU800026-WH
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CONDICIONES COMERCIALES
PEDIDOS
Todos los pedidos están sujetos a la aproba-
ción de Deerfootsport SL (en adelante Deer-
foot).

PRECIOS
Los precios están sujetos a cambios sin ne-
cesidad de avisar con antelación. Los precios 
serán los aplicados en el momento de la fac-
turación. 

CONDICIONES DE VENTA
Los pedidos gestionados por Deerfoot se 
consideran venta F.O.B. desde nuestro centro 
logístico. Las condiciones de pago quedarán 
reflejadas en la factura, y podrán ser cambia-
das por Deerfoot sin previo aviso. 
Si el cliente no pudiera hacer frente al pago 
reflejado en las mismas, automáticamente se 
gestionarían unos gasto de cargo de un 3% del 
total de la factura, siendo un cargo de 6€ para 
importes inferiores a 200€.
También habrá un cargo adicional en concep-
to de intereses (de cálculo compuesto) de un 
1,5% en concepto de aplazamiento de pago.

ENVÍOS
Los envíos se realizarán desde nuestro centro 
logístico, y enviados con su factura y albarán 
correspondientes, indicando contenido del en-
vío, así como de los precios y condiciones que 
quedarán reflejados en la factura. Los costes 
de envío irán a cuenta del cliente, exceptuando 
los pedidos por importes superiores a 250€, 
que el transporte irá a cuenta de Deerfoot. 
Esta cantidad mínima puede ser sujeta a cam-
bio sin previo aviso por parte de Deerfoot. La 
mercancía viaja por cuenta del comprador. Por 
consiguiente no respondemos de supuestos de 
rotura, avería, o hurtos salvo indicación expre-
sa en el albarán de recepción. No se aceptarán 
reclamaciones transcurridos ocho días desde la 
recepción de la mercancía.

DEVOLUCIONES
No se aceptará por ningún motivo la devolu-
ción de la mercancía si ésta no ha sido auto-
rizada préviamente por el departamento de 
Customer Service de Deerfoot.
Para ello deberán de solicitar nuestro formula-
rio a calidad@deerfootsport.com y reenviarlo 
una vez cumplimentado a esa misma direc-
ción de correo.

Una vez recibido el formulario se procederá a 
realizar el documento de abono del material y 
no se recogerá el artículo defectuoso.
Deerfoot se reserva el derecho a recoger di-
cha mercancía durante los tres meses poste-
riores a la fecha del abono, por lo que el clien-
te deberá de garantizar y facilitar a Deerfoot 
la recogida cuando esta lo solicite.

CANAL DE VENTA
Queda totalmente prohibido que el cliente, 
venda el producto servido por Deerfoot a ca-
nales de venta que no sea el detall. La venta 
a empresas de venta electrónica - internet 
(siempre que no sea su comercio), venta tele-
fónica o venta a otros comercios mayoristas, 
queda totalmente prohibida, pudiendo Deer-
foot interrumpir el suministro de servicio. El 
uso de los logos de las marcas distribuidas 
por Deerfoot no se podrán utilizar de ningu-
na manera en comercio electrónico, anuncios, 
soporte escrito, o cualquier otra forma de di-
vulgación comunicativa, sin autorización es-
crita por parte de Deerfoot.
El hecho de comprar producto servido por 
Deerfoot implica la aceptación de las presen-
tes condiciones generales de venta.

CAMO JACQUARD KNIT
54% POLYESTER
42% COTTON
4% ELASTANE

DASH SEAMLESS KNIT
46% NYLON
46% POLYESTER
8% SPANDEX

ELITE DOUBLE KNIT
92% POLYESTER
8% SPANDEX

FLEXSHELL
100% POLYESTER

FREEDOM JERSEY
(DRI-RELEASETM)
83% POLYESTER
11% TENCEL LYOCELL
6% SPANDEX

FRENCH TERRY
50% POLYESTER
46% COTTON
4% SPANDEX

HYDRALITE RENEU
100% POLYESTER

JERSEY LINER
87% POLYESTER
13% SPANDEX

LIGHTWEIGHT RIPSTOP
WOVEN
100% POLYESTER

PINHOLE MOTO MESH
85% POLYESTER
15% ELASTANE

POWERKNIT EX
83% POLYESTER
17% LYCRA SPANDEX

POWERKNIT LT 2.0
89% POLYESTER
11% SPANDEX

POWERKNIT TEMPO
74% POLYESTER
26% ELASTANE

POWERLUXE 3.0
76% NYLON
24% SPANDEX
POWERNET
81% NYLON
13% SPANDEX

POWERTIGHT
70% RECYCLED POLYESTER
19% POLYESTER
11% SPANDEX

PREMIUM SEAMLESS
KNIT
63% POLYESTER
27% NYLON
10% SPANDEX

SONICSHELL 2.0
100% POLYESTER

STRETCH MESH LINER
91% POLYESTER
9% SPANDEX

STRETCH ULTRASILK 2.0
83% POLYESTER
17% SPANDEX

STRETCH WOVEN
100% POLYESTER

VENTLITE MESH
94% POLYESTER
6% SPANDEX

MATERIALES
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