Presenta la colección PUMA Mile Rider de la mano de la modelo Winnie Harlow.
Una colección que destaca vanguardia y color para toda mujer que goza de la aventura.

A partir del 08 de octubre, TAF abre sus puertas
esta temporada a una colección vanguardista,
colorida, aventurera y llena de historia. PUMA
Mile Rider, una incorporación enfocada en las
mujeres a la familia Rider.
El calzado es atrevido y vanguardista, al igual
que la nueva embajadora de PUMA, Winnie
Harlow; (modelo canadiense y portavoz de la
enfermedad de la piel llamada vitíligo) que luce
la silueta en la campaña.
Las combinaciones de colores brillantes, la
inspiración retro y la amortiguación cómoda
hacen que las Mile Rider sean los sneakers
perfectos para las aventuras.
"El Mile Rider se ha convertido en mis
sneakers favoritos", dijo Winnie Harlow. “
Me encanta el aspecto deportivo, la
combinación de colores y lo cómodos que son”,
concluye la modelo.

TAF cuenta la historia
El Rider tiene una larga historia en la familia
PUMA, comenzando como uno de los primeros
tenis para correr en los años 80. El Mile Rider
está influenciado por la marca de los 90 y los
gráficos inspirados en las motos de agua. El
zapato presenta toques de color brillantes, un
aspecto de cuero sintético, superposiciones de
charol y un estampado de cuadros rosa en la
base.

La moda es algo que goza de vanguardia, estilo e historia.
Es así como TAF de la mano de PUMA Mile Rider, enaltece a todas las mujeres que lo único
que buscan es; atreverse a marcar la diferencia, tal como Winnie Harlow.

#NormalicemosLosSneakers
PUNTOS DE VENTA TAF: WWW.TAF.COM.MX Y TODAS LAS TIENDAS TAF
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.tafmx.shop
www.taf.com.mx
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