LONG SOCKS TAF, EL
MUST HAVE
#SNEAKERLOVER

TAF LANZA LOS CALCETINES ALTOS, PARA UN LOOK EN TENDENCIA, BLANCO
Y NEGRO CON EL ICÓNICO WINGFOOT EN ROJO Y BLANCO, IDEAL DISEÑO
PARA TODO #SNEAKERLOVER.
La moda retoma la tendencia iniciada en los años 90`s, donde los long socks se
convierten en la prenda que sin duda alguna se debe tener en el closet y es como TAF
presenta dos modelos, para lograr un look completamente actual.
Los años 90 han regresado para quedarse durante un largo tiempo y sin importar la
estación del año, los calcetines largos se han convertido en el must have para todos
aquellos que gustan de romper el STATUS QUO.
Con bermudas, faldas, vestidos o bien pantalones remangados que hagan lucir su
diseño, esta prenda secundaria que pocas veces se muestra, en la actualidad apuesta
por lucirse más allá de ser un complemento cómodo para que el calzado no haga
rozaduras.
Los calcetines deportivos llegan y estan dispuestos a quedarse, reclamando su puesto
de honor dispuestos a romper la creencia de que los calcetines son una prenda sin
importancia llegando a primera fila como un gran accesorio.
¿Quién diría que los calcetínes deportivos serían la prenda clave para estar a la moda?

El par de calcetines TAF se convierten en un accesorio que no puedes descartar para un
amante del Streetwear, los sneakers y se quiere lograr un look expresivo y con mucha
personalidad.
Dos estilos disponibles conquistan a todo amante de las calcetas. La combinación de
blanco y negro con el icónico WINGFOOT TAF en rojo y blanco, son perfectos para
llamar la atención sin perder el estilo y lucir súper trendy.
Con TAF la cultura de los sneakers, se complementa con la tendencia de los long
socks creando un look completamente #sneakerlover.
@TAFMX

Tallas: chica (23-26) y grande (27-30) $129.00

PUNTOS DE VENTA TAF:

TODAS LAS TIENDAS TAF DE LA REPÚBLICA MEXICANA

ACERCA DE TAF:
TAF es la cadena de sneakers up trend de mayor
presencia en México, con más de
estados de la República. Es el actor más influyente de la
cultura de los sneakers en el país, siendo aliado
estratégico de las principales marcas de tenis de moda
como Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Fila, Jordan,
entre otros. A nivel internacional TAF pertenece a
Intersport, que con 5,300 puntos de venta en
es la cadena con mayor número de tiendas atléticas en
el mundo.

#SNEAKERLOVER

www.taf.com.mx
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