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Por lo general, cuando usted piensa que las zapatillas de deporte de Air Max, usted probablemente
piensa burbujas gigantes en la parte inferior y las ventanas visibles. Este par, el Nike Air Max Thea
Obsidiana Negro Muy Baratas para las mujeres, definitivamente tiene una ventana visible en la parte
inferior, pero tiene que ser una de las burbujas más pequeñas que hemos visto en un diseño de Air
Max. Thea más delgada de suela se muestra esta vez con un motivo multicolor que logra echar un
vistazo desde debajo de los paneles no muy opaco Fuse.
El estilo de NSW de la Nike Air Max Thea Blanco Outlet España ha sido uno que se ha pegado a sus
orígenes WMNS durante el año pasado. La zapatilla que toma la mayor parte de su inspiración de los
clásicos 90s corredores de Air Max continúa recibiendo una gran cantidad de lanzamientos para este
próximo verano ya que hoy tenemos dos nuevas interpretaciones. Uno cuenta con un acento negro
entero superior de color rosa amarillo y vibrante se destacan. Mientras tanto, el otro par obtiene más de
un verano de aspecto listo con una base de platino puro blanco y puro, mientras aqua golpea el talón.
El Nike Air Max Thea Oro Metálico Baratas Tallas se encuentra actualmente en el cuarto trimestre de su
primer año. Este par basado en los buques insignia de Max Air de los días pasados es uno de los
únicos corredores Max sólo de señoras en el registro, y dado lo bien que encaja con ese estilo de
principios de los 90, probablemente no será el último. Y esperemos que esta edición gris tonal con los
golpes de la Leyenda Roja y los ojales superiores Azul Polarizado no sea el último color, ya que este
diseño en particular tiene un montón de potencial en otros esquemas de color.
La recientemente introducida Nike Air Max Thea Sail Blanca Tienda Oficial se inspira en los primeros
corredores Max, por lo que sólo tiene sentido que cuando el primero de ellos todos dons un estilo
totalmente único, el Thea vendría como un packmate. Estas mujeres Air Max Theas utilizar un esquema
de color similar, aunque un poco más gris como el más reciente WMNS Air Max 1 caída PRM,
incluyendo hielo glaciar malla con una superposición ripstop, acentos de color naranja, y que todo el
holograma Swoosh importante.
Tenemos un vistazo a sus poderes potenciales durante el fin de semana, y ahora viene un par de
colores más Nike Air Max Thea Verde De Carbono Comprar online tejidos para completar la primera
entrega. Dos nuevas revelaciones siguen la plantilla que hizo que la edición de Electric Purple y Volt se
destacan, ya que las maquillaje Atomic Red y Black van con tonalidades superiores, midsoles
gradientes y neón a través del centro. Los clásicos de Air Max de Nike Sportswear, con sus estructuras
tejidas, son pocos y muy lejanos, así que compruebe cómo este silo derivado de AM90 combina la
mirada de la cesta con los sintéticos modernos y luego tome su opción en las tiendas de NSW como
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