LLEGA A TAF LA COLECCIÓN MÁS DIVERTIDA E ICÓNICA;
PUMA X PEANUTS
CHARLIE BROWN Y SU MEJOR AMIGO SNOOPY,
CONVOCAN A TODA LA PANDILLATAF abre sus puertas este próximo 26 de febrero 2021, a la empresa deportiva
PUMA para presentar la colección más divertida y nostálgica de todos los
tiempos, la Familia Peanuts.
Siluetas como PUMA Future Rider y el PUMA Ralph Sampson, camisetas, hoodies y pantalones deportivos y accesorios, como gorros y mochilas, integran la
colección para adultos, hombres y mujeres.
Pero los niños y niñas, preescolar y bebés, disfrutarán artículos como
sombreros, mochilas y chándales clásicos. Sneakers clave como PUMA Mirage Mox y
PUMA Ralph Sampson.

TAF la boutique Up Trend más grande de México, presenta la unión de PUMA y Peanuts para crear una
nueva línea de calzado, ropa y accesorios para adultos y niños con los personajes clásicos de
Charles M. Schulz. Las dos marcas icónicas, se unen para crear una colección divertida que gira en torno
al deporte y la pandilla Peanuts.
Charles M. Schulz presentó por primera vez al mundo a los personajes de Peanuts en 1950, cuando la tira
cómica debutó en siete periódicos. Desde entonces, Charlie Brown, Snoopy y el resto de la pandilla
Peanuts han dejado una huella indeleble en la cultura popular. Después de 70 años y casi 18.000 tiras
cómicas, la pandilla Peanuts sigue siendo un elemento básico en la cultura pop y todavía tiene corazones
capturados en todo el mundo.
Al igual que el propio Snoopy, la colaboración de PUMA X PEANUTS está llena de carácter e imaginación.
Trae consigo una sensación de nostalgia que solo la pandilla Peanuts podría lograr.
Los estilos clásicos de PUMA están adornados con miembros de la pandilla Peanuts y escenas de
baloncesto para los artículos para adultos de esta colección.
Charlie Brown, Snoopy y Woodstock aparecen en la
mayoría de los estilos, mientras que Lucy, Linus y
Sally también aparecen en artículos como el cuello
redondo de mujer y las camisetas de hombre y
mujer.
La ropa de la colección ofrece estilos clásicos y cómodos de PUMA tanto para hombres como para mujeres en una variedad de camisetas, sudaderas con
capucha y pantalones deportivos. El calzado incluye
el Future Rider y un clásico del baloncesto, el Ralph
Sampson. Completan la gama de artículos para
adultos los gorros y una mochila.
La colección infantil Peanuts abarca a los personajes
que practican una gama más amplia de deportes,
como béisbol, fútbol y más. En una variedad de
artículos para niñas y niños, la colección incluye
artículos como sombreros, mochilas y chándales
clásicos. Calzado clave como Mirage Mox y Ralph
Sampson están disponibles en tallas para niños,
preescolar y bebé.

Así que este 26 de febrero toda una generación se reunirá en TAF,
para poder llevar la diversión de toda la pandilla Peanuts, que se integra a PUMA.
Si te encuentras en CDMX puedes contactar a tu Personal Shooper de tu tienda favorita.

#NormalicemosLosSneakers
#NormalicemosMexico
PUNTOS DE VENTA TAF: www.taf.com.mx, TAF PARQUE TEZONTLE, TAF SANTA FE, TAF PARQUE TOREO, TAF PLAZA PASEO
ACOXPA, TAF AV MADERO II, TAF PLAZA SAN LUIS POTOSI, TAF PLAZA ATRIOS, TAF PARQUE DELTA Y TAF ANTARA.

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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