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TAF, el retail de sneakers líder en el país, presenta Nike Icon Clash, una colección para aquellas mujeres que buscan
siempre destacar el outfit del día a día.
Playeras, pants, tshirts y track jackets, suman la nueva propuesta de NIKE presentado por TAF.
Si de prendas que dan un giro al sportwear; con telas suaves, ligeras, de ajustes holgados se trata, TAF es la opción. A partir de esta
semana podrás encontrar en las principales tiendas TAF de la República Mexicana la colección con un estilo icónico renovado “Nike
Icon Clash” prendas que toda mujer podrá usar durante todo el día sin importar a donde vayan logrando un look llamativo y
personalizado.

Women's Fleece Crew
La playera de cuello redondo Nike Sportswear da un nuevo giro a
un clásico con un perfil renovado y un estampado gráfico en toda la
prenda con la sensación de haber sido hecho a mano, lo que le da
un look llamativo y personalizado.
Lo suave, cómoda y de silueta ligeramente distorsionada y un
estampado con marcador hecho a mano te dan un look de "hazlo
tú mismo". El diseño ligeramente recortado llega a la cintura.

PRECIO: $1,099

Women's

Short-Sleeve Top
El top Nike Sportswear te da una doble comodidad clásica con un
aspecto de capas que incluye motivos gráficos llamativos para
brindar un singular look artesanal.
Un diseño en capas cosidas exhibe costuras intencionales, un
cuello doble en tela de canalé y motivos gráficos traslapados.
Ajuste holgado para una sensación de comodidad total.

PRECIO: $799

Women's

Pants
Hechos de una combinación de vellón y materiales tejidos, los
pantalones Nike Sportswear tienen un estilo actualizado y etiquetas
tejidas que le dan un look fresco.
Las etiquetas tipo bandera tejidas en las costuras añaden un look
de bricolaje.

PRECIO: $1,499

Women's

Woven Track Jacket
Confeccionada con material tejido ligero y un forro de malla suave,
la chamarra de pista Nike Sportswear luce un estilo actualizado y
líneas de diseño chevrón para darle un aire atrevido a este clásico.
La tela tejida es ligera y durable con un forro de malla suave.
Las líneas de diseño chevrón se inspiran en la chamarra
Windrunner clásica de 1978. Los bloques de colores le otorgan un
estilo atrevido y moderno.

PRECIO: $1,899

¡Con Nike Icon Clash, TAF “viste” sus
aparadores icónicamente!

ACERCA DE TAF:
TAF es la cadena de sneakers up trend de mayor presencia en
México, con más de 100 tiendas en 27 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 39 países, es la
cadena con mayor número de tiendas atléticas en el mundo.

#SNEAKERLOVER

www.taf.com.mx

PUNTOS DE VENTA TAF: TAF - Av. Masaryk, M. Hgo. (DF), TAF - Altabrisa, Vhsa., TAF - Ambar Fashion Mall
Tuxtla, TAF - Andamar, Boca del Rio, TAF - Andares, Zap. (GDL), TAF - Angelopolis, Pue., TAF - Av. Madero II,
Cuauh. (DF), TAF - Averanda, Cvca, TAF - Fashion Drive, Garza Garcia. (MTY) TAF - Forum Culiacan TAF Forum Tlaquepaque (GDL) TAF - Gal. Mall, Hmo., TAF - Gal. Queretaro, TAF - La Isla Cancun, TAF - Malecon
Americas II, Cancun, TAF - Midtown Jalisco (GDL), TAF - Parque Las Antenas, Iztp. (DF), TAF - Parque Puebla,
TAF - Parque Tezontle, Iztp. (DF), TAF - Parque Toreo Nauc. DF, TAF - Paseo la Fe San Nicolas (MTY), TAF Paseo San Pedro, Garza Gcia. (MTY), TAF - Patio Guanajuato, TAF - Plaza Americas, Xal., TAF - Plaza Antea,
Qro., TAF - Plaza Atrios, Cuautla, TAF - Plaza Cumbres (MTY), TAF - Plaza Paseo Acoxpa, Tlal. (DF), TAF Plaza San Luis Potosi, TAF - Plaza Solesta, Pue., TAF - Puerto Cancun, , TAF - Quinta Avenida, P. del Carmen,
TAF - Santa Fe, Cuaj. (DF), TAF - Town Square Metepec, TAF - Parque Delta, TAF Antara.
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