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adidas Originals expandirÃ¡ su lÃ-nea adidas nizza rf platform mid w con un nuevo color inspirado
en Francia. Esta oferta de adidas Nizza presenta una parte superior de lona blanca combinada
con tres rayas de cuero azul y rojo en los lados. Etiqueta de lengÃ¼eta roja sobre una entresuela
blanca y suela de goma Gum completan el diseÃ±o.
En primer lugar, Andrade recurriÃ³ a las adidas sc premiere white crystal white & black, un
modelo ya minimalista que se remonta a una Ã©poca dorada del diseÃ±o de zapatillas de tenis.
En manos de Andrade, el zapato se despoja aÃºn mÃ¡s: un par llega completamente ennegrecido
mientras que el otro es un asunto completamente blanco; Ambos estÃ¡n confeccionados con
cuero de plena flor y ante. Los logotipos exteriores de cualquier tipo se limitan a un sutil logotipo
424 grabado con lÃ¡ser en el lateral de las herramientas y la marca compartida en la lengÃ¼eta,
que tambiÃ©n es la Ãºnica parte del zapato que presenta un toque de color: el parche rojo
escarlata que se ha convertido sinÃ³nimo de la marca 424 en los Ãºltimos aÃ±os.
adidas lanzÃ³ recientemente este limpio y sutil colorway de su icÃ³nico adidas stan smith black
and gold. Realizado en un esquema de color Off White/Collegiate Navy-Collegiate Navy, esta
iteraciÃ³n del modelo comienza con una parte superior de cuero suave Off White con detalles
como las Tres Rayas perforadas en los lados, cordones a juego y suela. La mejor caracterÃ-stica
complementaria del zapato es el uso de mezclilla anotado en las lengÃ¼etas y los talones.
adidas Originals le hace saber que este lanzamiento en particular del adidas continental 80 black
green purple es "mundialmente famoso por su calidad", que estÃ¡ estampado en el talÃ³n. Esta
oferta de adidas Continental 80 presenta una parte superior de cuero blanco con perforaciones
en la puntera y los paneles laterales. Los acentos contrastantes de Bluebird sobre una suela de
goma blanca sÃ³lida completan el diseÃ±o.
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