


Con Kalenji, es importante correr a tu propio ritmo. Esto es 
algo que solo tu cuerpo, y no tu fuerza de voluntad, puede 
dictar. Nuestro objetivo es hacer que el placer de correr esté 
disponible para todos, despertando y alimentando el impul-
so más natural y exigente: el deseo de correr. 

Para crear cada uno de nuestros productos, en Kalenji, ob-
servamos y escuchamos a los corredores; es la etapa inicial 
del proceso de creación del producto. Ponemos a prueba día 
a día nuestros artículos para mejorarlos y nos aseguramos 
de que cada uno de ellos sea funcional, seguro y cómodo. 

ENCUENTRA TU RITMO, 
DISFRUTA CORRIENDO



ZAPATILLAS KIPRUN KS LIGHT
HOMBRE Y MUJER

Colores disponibles de hombre:

Colores disponibles de mujer:

En Kalenji probamos y validamos cada uno de nuestros productos. Esto 
significa que, antes de llegar a tus pies, nuestras zapatillas han recorrido 
varios miles de kilómetros y cientos de carreras. Los estudios de investi-
gación y desarrollo han demostrado que un producto más ligero mejora 
el rendimiento durante las carreras gracias a un mayor ahorro de energía. 
KIPRUN KS LIGHT son unas zapatillas ligeras y estables para cualquier 
salida, desde los 10 km hasta la maratón y, para concebirlas, hemos 
seleccionado unos componentes más ligeros y una suela con un diseño 
optimizado, sin comprometer por ello la comodidad ni la durabilidad.

Resultado: Las zapatillas KIPRUN KS LIGHT son un 12% más ligeras que 
sus antecesoras las KIPRUN LONG.

Peso: 240 g en talla 39 / 290 g en talla 43.

PVP: 89,99€
Cód. 8519137

PVP: 89,99€
Cód. 8528138



+

AMORTIGUACIÓN
K-Ring: una anilla situada en el talón para mejorar la amortiguación detrás y favorecer la 
dispersión de las ondas de choque, protegiendo el cuerpo eficazmente (articulaciones, 
espalda, rodillas).

Kalensole: mejora la amortiguación un 34%, ofrece un retorno de energía de +25% y una 
durabilidad hasta de 1000 km comparado con espuma convencional.

ESTABILIDAD
Mayor estabilidad gracias a la suela ancha y al refuerzo en el talón.

COMODIDAD
Cuello nuevo en la parte trasera del escarpín, que garantiza una sujeción excelente del 
talón dentro de la zapatilla.
La suela preformada es de espuma de PU (poliuretano) alveolar y la puntera está retraba-
jada para no sentir ninguna molestia. Además, el tejido es de una sola pieza, sin costuras, 
para limitar el riesgo de rozaduras.

ADHERENCIA
Mayor adherencia sobre suelo mojado gracias a la textura y geome-
tría de la suela.

ADAPTABILIDAD
Adecuada para cualquier pisada (neutra, pronadora, supinadora) 
gracias al K-Only.

IMPULSO
Impulso mejorado gracias al retorno de energía de la espuma 
Kalensole.

KIPRUN KS LIGHT
HOMBRE Y MUJER



ZAPATILLAS KIPRUN KD LIGHT
HOMBRE Y MUJER

La comodidad de KIPRUN KD LIGHT es puesta a prueba por practicantes 
de running externos a Decathlon, en las mismas condiciones en las que tú 
practicas. El objetivo es testar, hacer evolucionar y validar el producto de 
la forma más objetiva posible, para que puedas correr con total comodi-
dad.
Para practicar running de forma duradera y con el máximo confort y 
rendimiento, hemos desarrollado una espuma exclusiva junto a nuestros 
equipos de I+D, para aportar soluciones a las necesidades de los corre-
dores y garantizar que la amortiguación tenga un rendimiento que dure 
hasta 800 kilómetros.

PVP: 89,99€
Cód. 8505797

PVP: 89,99€
Cód. 8519143

Colores disponibles de hombre:

Colores disponibles de mujer:



+

AMORTIGUACIÓN
La espuma Kalensole mejora la amortiguación un 34% y ofrece un retorno de energía de 
+25% en comparación a una espuma convencional.

IMPULSO
Favorecen el dinamismo en cada pisada gracias al concepto UP’BAR, una pieza de TPE 
(Pebax®) situada bajo la suela.

ADHERENCIA
La suela ha sido concebida de forma similar a un neumático de coche, para correr de 
forma eficaz sin perder el control incluso con lluvia.
La nueva geometría de la suela, con un nuevo caucho, garantiza una adherencia excelen-
te sobre suelo mojado incluso en velocidades punta.

LIGEREZA
Pisada más ligera gracias a los componentes aligerados: 215 g en talla 39.

KIPRUN KD LIGHT
HOMBRE Y MUJER



ZAPATILLAS  RUNNING
HOMBRE Y MUJER

SUJECIÓN DEL PRODUCTO
Un concepto único de sujeción mediante un sistema de correas 
en X.

COMODIDAD
Costuras limitadas para proporcionar mayor comodidad.

AMORTIGUACIÓN
Suela de espuma para atenuar los impactos durante la práctica.

LIGEREZA
Zapatillas muy ligeras: 263 g en T. 43.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO
Un concepto único de sujeción mediante un sistema de correas en X.

COMODIDAD
Costuras limitadas para proporcionar mayor comodidad.

AMORTIGUACIÓN
Suela de espuma para atenuar los impactos durante la práctica.

LIGEREZA
Zapatillas muy ligeras: 242 g en T. 39.

+

+

PVP: 34,99€
Cód. 8504967

PVP: 34,99€
Cód. 8520692

RUN SUPPORT

RUN SUPPORT

HOMBRE

MUJER



CAMISETAS RUNNING
HOMBRE Y MUJER

Sin roces para una mayor comodidad. Esta camiseta de running ha sido diseñada con un 
componente innovador para evitar las irritaciones.

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES
El componente innovador reduce las irritaciones en los 
pezones.

LIGEREZA
105 g en la talla L

EVACUACIÓN DEL SUDOR
Esta camiseta absorbe, evacua la transpiración y seca 
rápidamente.

EVACUACIÓN DEL SUDOR
El tejido absorbe y evacúa el sudor hacia el exterior.

SUJECIÓN DEL PECHO
Sujetador-top integrado para la sujeción del pecho (peque-
ño y mediano).

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES
Camiseta de tirantes de running concebida sin costuras a 
los lados.

VENTILACIÓN
Zonas más aireadas debajo del pecho, en las axilas y en la 
espalda.

+

+

PVP: 19,99€
Cód. 8505830

PVP: 16,99€
Cód. 8505465

KIPRUN LIGHT

KIPRUN CARE

HOMBRE

MUJER



PANTALÓN RUNNING
HOMBRE Y MUJER

BOLSILLOS
2 bolsillos detrás (2 bidones 250 ml), 1 bolsillo delante y 2 
laterales (geles).

LIGEREZA
Tejido ultraligero.126 g en la talla L.

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES
Corte alargado para limitar las irritaciones en la entrepierna.

EVACUACIÓN DEL SUDOR
El material absorbe y evacúa la humedad hacia el exterior, 
secando rápidamente.

BOLSILLOS
1 bolsillo con cremallera detrás y 2 bolsillos delante para 
llave, pañuelo, mapa.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Corte de pierna alto a los lados para favorecer la amplitud 
en cada pisada.

+

+

PVP: 19,99€
Cód. 8518020

PVP: 19,99€
Cód. 8519096

MARATÓN KIPRUN

KIPRUN LIGHT

HOMBRE

MUJER



ACCESORIOS  RUNNING

LIMITACIÓN DE LAS IRRITACIONES
Hilos específicos para reducir el riesgo de ampollas en la 
punta y el talón.

SUJECIÓN DEL PRODUCTO
Más variedad de tallas para un ajuste preciso con tira 
elástica.

EVACUACIÓN DEL SUDOR
El tejido absorbe y evacua la transpiración hacia el exterior.

COMODIDAD
Gana espacio gracias al material flexible y comprimible de 
la botella.

DISCRECIÓN SONORA
La botella es silenciosa durante la carrera gracias a un 
sencillo vacío de aire.

LIGEREZA
Corre con ligereza: solo pesa 35 g vacía.

+

+

PVP: 5,99€
Cód. 8382101

PVP: 9,99€
Cód. 8487344

CALCETINES KIPRUN

SOFT FLASK TRAIL 500 ML



Llorenç Sarrion
APASIONADO DEL RUNNING EN DECATHLON XATIVA

“Kalenji ofrece todo el equipamiento para la práctica del running con 
total seguridad y sean cuales sean nuestros retos, tanto correr largas 
distancias por asfalto, montaña o en las pistas, como sentir la sensa-
ción de velocidad en nuestras piernas o simplemente disfrutar de las 
sensaciones del running. Solo dependerá de nosotros”



CONTACTOS PRENSA:

DIANA EXPÓSITO
Directora Comunicación Corporativa y Deportes

diana.exposito@decathlon.com

PAOLA AGUILAR
Comunicación Corporativa y Deportes

paola.aguilar@decathlon.com

http://saladeprensa.decathlon.es/


