
®

S
P

R
IN

G
 ‘
18

MO
VE

 BE
TT

ER
. N

AT
UR

AL
LY.

™





Ser mejor no es fruto de la casualidad, ser más fuerte no es un 
don, ser más rápido no es pura coincidencia. 

Todo corredor sabe como nadie que desmarcarse no ocurre por 
que sí. Todo lo contrario. Hay que hacer que ocurra mediante 
elecciones que nos hagan superar cada día. Intentándolo más 
duro, mejor y sin concesiones. Y así, día a día, entreno tras 
entreno.

Esta es la filosofía con la que creamos Topo Athletic. Una marca 
de zapatillas de correr formada por corredores con la misión 
de desarrollar productos de alto rendimiento que maximicen 
la biomecánica natural del cuerpo. Día a día nuestra exigencia 
es diseñar zapatillas que ofrezcan el mejor rendimiento y 
sensaciones a cada tipo corredor.  

En Topo entendemos el running y el trail desde una perspectiva 
totalmente renovada, sin renunciar a todo lo aprendido en 
nuestros 30 años de experiencia en el diseño de zapatillas. No 
somos minimalistas, ni maximalistas, ni nos gusta restringir 
el movimiento. Somos Topo Athletic: una marca que busca 
devolver el movimiento natural e instintivo del pie a corredores 
y atletas, en cada uno de sus pasos.
 

Topo Athletic: Move Better. Naturally.™

TOPO ATHLETIC 

LAS 
DIFERENCIAS 

TOPO

PUNTERA ESPACIOSA

DROPS BAJOS

LIGEREZA

Anchura suficiente para que los dedos 
puedan extenderse y separarse para 
equilibrar nuestro cuerpo. Sujeción 
en talón y zona media de la planta 
para que la zapatilla acompañe el 
movimiento del pie.

EL calzado Topo incorpora plata-
formas de 0 a 5 mm de drop, para 
afectar lo mínimo el movimiento  
natural de nuestro pie y compensar la 
transmisión de los impactos.

Materiales con la mejor relación lige-
reza/resistencia. Construcción con el 
mínimo de costuras para reducir peso 
y evitar roces. 
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SERIE ROAD//hombre

SERIE ROAD//MUJER

ULTRAFLY MAGNIFLY 2

ULTRAFLY MAGNIFLY 2

FLI-LYTE 2
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ULTRAFLY

WOMEN

Las ULTRAFLY son la opción para corredores/as que buscan amortiguación sin sacrificar un gramo de ligereza. 
Incorporan refuerzos sobreimpresos distribuidos estratégicamente, que junto al estabilizador en el talón, añaden 
firmeza a la plataforma de 28/23 mm y 5 mm de drop. Suela en goma EVA de 3 densidades para conseguir un 
perfecto equilibrio entre amortiguación y sensibilidad de la pisada.

5MM
DROP

PESO: 281 g (H9)  // 241 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4.5MM
ENTRESUELA: 18.5MM EVA (TALÓN) // 13.5MM EVA (METATARSO) 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 28MM X 23MM (5MM DROP) Puntera

anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Tejidos ligeros y
transpirables

MEN 

VERDE/grIS
16m161

NARANJA/NEGRO
16m163

MORADO/LILA
16W161

HIELO/ROJO
16W162
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Las MAGNIFLY 2 han sido diseñadas partiendo de una plataforma de 25 mm y 0 drop y completándolas con una 
entre-suela de goma EVA inyectada de doble-densidad que proporciona una amortiguación más precisa: más 
acolchada en la zona en contacto con el pie y mayor firmeza en la zona en contacto con el suelo para incrementar 
la propulsión de la zancada. La zona de los dedos está también diseñada de forma que optimiza el impulso y el 
movimiento natural del pie y es más amplia para que los dedos trabajen sin restricciones.

BRIGHTGREEN/BLACK
M021BGRBLK

ICE/RASPBERRY
W021ICERAS

7

WOMEN

PESO: 284 g (H9)  // 235 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4MM
ENTRESUELA: 16MM EVA 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 25MM (0-DROP) Puntera

anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Tejidos ligeros y
transpirables

MEN 

Plataforma
0-drop

MAGNIFLY 2 NOV
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FLI-LYTE 2 
Este 2017 las FLI-LYTE estrenan colorido y plataforma con mayor amortiguación y flexibilidad con la que suman 
confort y potencian los beneficios de su pisada neutra. El tejido en rejilla ligera es ahora más resistente para añadir 
durabilidad sin penalizar su conocida ligereza y transpirabilidad. Los refuerzos sobreimpresos, sin necesidad de 
costuras, se conservan para respetar la ligereza y estabilidad. Así como su conocida puntera ligeramente más 
ancha para que nuestros dedos se separen y consigamos una mejor distribución de fuerzas durante el apoyo

PESO: 238 g (H9)  // 196 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4MM
ENTRESUELA: 14MM EVA (TALÓN) // 11MM EVA (METATARSO) 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 23MM X 20MM (3MM DROP) 

3MM
DROP

Puntera
anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Tejidos ligeros y
transpirables
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WOMEN 

MEN  

AZUL/NEGRO
17M193

NARANJA/NEGRO
17M192

AZUL/ROSA
17W191

NEGRO/AMARILLO
17W193



Puntera
anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Tejidos ligeros y
transpirables

Plataforma
0-drop

ST-2 

WOMEN 

Ligeras, veloces, las ST-2 están construidas sobre una platoforma de 16 mm y drop 0. El talón incorpora perfil en 
Lycra stretch que facilita su calzado y sujeta eficazmente el pie. Cuenta también con refuerzos deWW goma en la 
zona del tendón de Aquiles para una perfecta sujeción de la zapatilla en series rápidas o en sesiones de entreno 
en gimnasio. El corte, fabricado en rejilla muy dúctil, se adapta como un guante al pie, aumentando la sensación 
de confort y estabilidad.

PESO: 196 g (H9)  // 158 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4MM
ENTRESUELA: 7MM 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 16MM (0- DROP) 

MEN  

GRIS/NEGRO
16M171

NEGRO/FRAMBUESA
16W172 9

AQUA/HIELO
16W171

VERDE/NEGRO
17M175

FUCHSIA/NEGRO
17W175



MAGNIFLY
Las MAGNIFLY han sido diseñadas para corredores/as que valoran un extra de amortiguación pero sin renunciar 
a un diseño ergonómico (puntera más ancha y zona media y posterior ajustada) que respete la forma natural de 
correr. La plataforma flexible y ligera ayuda a contaminar menos la pisada y los 5 mm de drop y la entresuela de 
doble densidad contribuyen a una mejor distribución de la amortiguación y a una respuesta más efectiva.

5MM
DROP

PESO: 249 g (H9)  // 218 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4.5MM
ENTRESUELA: 15.5MM EVA (TALÓN) // 10.5MM EVA (METATARSO) 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 25MM X 20MM (5MM DROP) Puntera

anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Tejidos ligeros y
transpirables

cobaltO/AZUL
15M131

AZUL/HIELO
15W131

GRIS CLARO/CIELO
15W13210

MEN 

WOMEN

NEGRO/ROJO
15M132



WOMEN

MEN 

FLI-LYTE 
Las FLI-LYTE proporcionan confort, una pisada neutra y toda la amortiguación necesaria. Zona delantera 
ligeramente más ancha para que nuestros dedos se separen y consigamos una mejor distribución de fuerzas 
durante el apoyo. La combinación de tejidos ultra-ligeros y refuerzos sobreimpresos, sin necesidad de costuras, 
contribuyen a conseguir su notable ligereza.  Incluye un par de cordones adicional en otro color. 

3MM
DROP

PESO: 232 g (H9)  // 190 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4MM
ENTRESUELA: 13MM EVA (TALÓN) // 10MM EVA (METATARSO) 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 22MM X 19MM (3MM DROP) Puntera

anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Tejidos ligeros y
transpirables

NEGRO/MANGO
15M091

VERDE PRIMAVERA/NEGRO
15M092

VERDE PRIMAVERA/ESMERALDA
15W092

AZUL ESPUMA/MANDARINA
15W091
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TRIBUTE 
La competición y las sesiones de entreno rápidas son el campo de pruebas de las TRIBUTE.  Los corredores/as 
más puristas apreciarán su asombrosa ligereza aplicada a una plataforma de  16 mm y drop 0. Corte formado por 
rejilla ultra-transpirable y refuerzos sobreimpresos, suela flexible del talón a los dedos para una respuesta rápida 
y efectiva que maximice lo mejor de la pisada.

PESO: 215 g (H9)  // 178 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4MM
ENTRESUELA: 7MM 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 16MM (0-DROP) Puntera

anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Tejidos ligeros y
transpirables

Plataforma
0-drop

GRIS/NARANJA
15M122

NEGRO/VERDE
15M121

AMARILLO/NEGRO
15W123

MAGENTA/AZUL
15W122

12

WOMEN

MEN 
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TERRAVENTURE

HYDroVENTURE

HYDroVENTURE

RUNVENTURE 2

RUNVENTURE 2

MT-2

MT-2TERRAVENTURE

14

SERIE TRail//MUJER

SERIE TRail//HOMBRE
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VERDE AZULADO/MENTA
16W183

Puntera
anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Suela con tacos
multi-direccionales

Placa protección
contra rocas

TERRAVENTURE 

WOMEN 

Las nuevas TERRAVENTURE superan los límites en estabilidad y durabilidad en una zapatilla de gran ligereza. 3 mm 
de drop para una plataforma de 25/22 mm más estrecha en la zona media para incrementar la torsión en función 
del terreno. Los tacos agresivos multi-direccionales distribuidos estratégicamente aseguran una tracción efectiva. 
Incorporan además placa ESS (termoplástico) contra rocas para una pisada más estable en terreno irregular, así como 
un sistema de cordones desplazados para un ajuste todavía más preciso. Corte con refuerzos laterales que suman 
estabilidad y durabilidad. 
PESO: 277 g (H9)  // 230 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 7MM
ENTRESUELA: 13MM EVA (TALÓN) // 10MM EVA (METATARSO) 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 25MM X 22MM (3MM DROP) 

MEN 

gris carbón/verde
16M182

AZUL/NEGRO
16M181

púrpura/negro
16W181

3MM
DROP

15

PLACA DE PROTECCIÓN ANTI- ROCAS

3

3

4

1

1  Tacos pronunciados 
direccionales para aumentar 
la tracción en subida. 

2  Canales en el metatarso 
para añadir flexibilidad. 

3  Tacos con contorno 
específico para expulsar el 
barro.

4  Tacos agresivos para una 
mayor retención en descenso.

2



TOPO GAITER  
U903BLKBLK / BLACK/BLACK
Tallas: S/M, L/XL
Se vende por separado

GREY/RED
M022GRYRED

RASPBERRY/BLACK
W022RASBLK

STONE/PLUM
W022STNPLU

Puntera
anatómica

Suela con tacos
multi-direccionales

Placa protección
contra rocas

RUNVENTURE 2

WOMEN 

Las RUNVENTURE 2 son la propuesta para trail con 0 drop y la amortiguación perfecta para sumar precisión y no 
contaminar la pisada. Cuenta con la misma suela exterior de alta durabilidad del modelo Terraventure y tacos 
específicos para una perfecta adaptación a los cambios de terreno. La entre-suela de goma EVA de menor densidad 
no restará precisión a nuestros pasos. Más prestaciones: el talón en elastane le aporta un ajuste perfecto al pie 
y el upper incorpora puntos de fijación para adaptarles las nuevas polainas diseñadas por Topo para mantener 
piedras y polvo bajo control.
PESO: 260 g (H9)  // 210 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 6MM
ENTRESUELA: 8MM EVA 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 19MM (0-DROP) 

MEN 

BLACK/GREEN
M022BLKGRE

16

Plataforma
0-drop

Tejido stretch, ligero y 
transpirable para evitar la 
entrada de piedras y polvo

Puntos de fijación en el talón 
que permiten una sujeción 
eficaz de los ganchos

Gancho rápido para fijar 
sobre el cordón

NOV
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MEN 
Puntera

anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Suela con tacos
multi-direccionales

MT-2 

WOMEN

El pasado 2016, las MT-2 se merecieron el apodo ‘Best Buy’ en la prestigiosa revista Runner’s World USA. Estas son 
las prestaciones que lo han hecho posible: confort, velocidad y adaptación a todo tipo de terreno. Corte con rejilla 
transpirable y refuerzos sobreimpresos que no comprometen la ligereza. Lengüeta con fuelle para un mejor ajuste. 
Puntera amplia para que nuestros dedos se expandan y obtengamos una mejor distribución de fuerzas. Plataforma 
de 23/20 mm con una perfecta amortiguación en terreno irregular, sin sacrificar flexibilidad, tacto y respuesta rápida. 
Suela exterior con tacos de tracción multi-direccionales y canales para facilitar la flexión en la punta y la expulsión 
del barro. Diseño específico que optimiza la zona de contacto con el suelo para mayor durabilidad y adherencia.

PESO: 241 g (H9)  // 193 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4.5MM
ENTRESUELA: 13.5MM EVA (TALÓN) // 10.5MM EVA (METATARSO)

PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA:  
23MM X 20MM (3MM DROP) 

azul/negro
15M142

MUSGO/MARINO
15M143

NEGRO/HIELO
17W201

MARRÓN/NEGRO
17M202

AÑIL/FUCSIA
15W143

3MM
DROP

Tejidos ligeros y
transpirables

17
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Puntera
anatómica

Membrana 
impermeable
y transpirable

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Suela con tacos
multi-direccionales

Placa protección
contra rocas

HYDROVENTURE 

WOMEN 

Las HYDROVENTURE combinan ligereza y durabilidad con la protección de la membrana eVent impermeable y 
transpirable que incorporan. La entresuela EVA con placa flexible de protección contra rocas y raíces, garantiza una 
respuesta rápida y firme en terreno irregular. La suela exterior cuenta con tacos de tracción multi-direccionales, así 
como canales para facilitar la flexión en la punta y la expulsión del barro. Diseño específico que optimiza la zona 
de contacto con el suelo para mayor durabilidad y agarre. 

PESO: 275 g (H9)  // 230 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4.5MM
ENTRESUELA: 13.5MM EVA (TALÓN) // 10.5MM EVA (METATARSO) 
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 23MM X 20MM (3MM DROP) 

MEN 

MARINO/NEGRO
16M152

BORGOÑA/MELOCOTÓN
16W152

3MM
DROP

ENTRESUELA EVA DE DOS DENSIDADES
PLACA DE PROTECCIÓN CONTRA ROCAS

SUELA DE GOMA ADHERENTE

18



Puntera
anatómica

Corte con refuerzos
sobreimpresos

Suela con tacos
multi-direccionales

Placa protección
contra rocas

2MM
DROP

ENTRESUELA EVA DE DOS DENSIDADES
PLACA DE PROTECCIÓN CONTRA ROCAS

SUELA DE GOMA ADHERENTE

REJILLA DE ALTA DURABILIDAD

RUNVENTURE
Las RUNVENTURE están construidas sobre una plataforma diseñada para terrenos irregulares. Los tejidos resistentes 
a la abrasión y los refuerzos sobreimpresos en empeine y laterales le añaden durabilidad y estabilidad. Incorporan 
entresuela de protección contra rocas en poliuretano moldeado y 19 mm de amortiguación total que no restan 
sensibilidad al terreno. Tacos multi-direccionales para una tracción y torsión perfectas en todo tipo de superficie.

PESO: 252 g (H9)  // 210 g (M7) 
SUELA EXTERIOR: 4.5MM
ENTRESUELA: 9.5MM EVA (TALÓN) // 7.5MM EVA (METATARSO)  
PLANTILLA: 5MM 
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 19MM X 17MM (2MM DROP) 

WOMEN

MEN 

GRIS/VERDE OLIVO
15M112

ROJO/NEGRO
15M111

VINO/GRIS
15W112

NEGRO/TURQUESA OSCURO
15W111
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For more information please visit // www.topoathletic.com
Please join us on:
Facebook // www.facebook.com/topoathletic
Twitter // www.twitter.com/topoathletic
Instagram // www.instagram.com/topoathletic

U.S.A.
Topo Athletic
1 Grant Street
Framingham, MA 01702

SPAIN
Vertical Sports, S.L.
Pere IV, 29-35, 3-1
08018 BARCELONA

P // 888-994-9750
E // info@topoathletic.com

T // 34 933 091 091
F // 34 934 850 949
E // info@vertical.es

 Topo Athletic, LLC 2015; All rights reserved; No part of this catalog may be
reproduced or distributed without the express written consent of Topo Athletic, LLC.
Topo Athletic and the Topo symbol are trademarks of Topo Athletic LLC

MOVE BETTER. NATURALLY.™


