JET suma Cav Empt a su curaduría

La marca japonesa Cav Empt —
 mejor conocida como C.E.— llega por primera vez a México
como parte de la lista de marcas de JET.
El nombre de la firma proviene de C
 aveat Emptor, que significa “Comprador Consciente”, en
otras palabras se podría traducir como “El comprador, asume el valor de su compra ”. La
frase también fue tomada de la novela de ciencia ficción “UBIK” la cual cuestiona la
percepción de la realidad y de cómo la tecnología influye en la sociedad.
Los creadores de la enigmática marca son Sk8thing, Toby Feltwell e Hishi quienes
trabajaron en marcas como Billionaire Boys Club, BAPE y Ice Cream y cuentan con un
expertise y experiencia que se complementan oportunamente entre sí.
Los fundadores tratan de mantener Cav Empt en un bajo perfil, vendiendo únicamente a
retailers selectos en el mundo y desarrollando una estética única cada temporada.
Cav Empt es conocida mundialmente por las playeras con estampados retro-futuristas, las
chamarras estilo v arsity, así como las camisas y b
 lazers sastre con emblemáticos gráficos.
JET, La nueva casa de h
 igh fashion, streetwear y accesorios para hombres y mujeres que
representa el único punto de encuentro en Latinoamérica con las piezas más
vanguardistas y propositivas de moda internacional, ya tiene disponibles las piezas de Cav
Empt.
JET
Lunes a Domingo de 11:00 am a 9:00 pm
ARCOS BOSQUES
Paseo de los Tamarindos #90
Bosques de las Lomas
05120, Ciudad de México, México.
Tel. +52 55 9135 5517
https://www.jetstore.com.mx

###
JET es un espacio de retail de High Fashion, Streetwear y accesorios para hombres y
mujeres, ubicado en Paseo Arcos Bosques en Bosques de las Lomas en la Ciudad de
México.
Creada en 2018 por Camilo Méndez, Rubén Piliado, Andre Ljustina y Jaspar Eyears, este
espacio representa un punto de encuentro único en México y Latinoamérica de las
propuestas más creativas de la moda a nivel internacional como: Masnada, 10sei0otto,
Isabel Benenato, Andrea Ya'aqov, Reinhard Plank, Avant Toi, Visvim, Rick Owens, Palm
Angels, Heron Preston, Marcelo Burlon, Faith Connexion, The Attico, MM6 by Maison
Margiela, The Last Conspiracy, Mihara Yasuhiro, Maharishi, (Y) Edition by Giovanni Cavagna,
Converse, Fagassent, Damir Doma, Mad et Len y Haider Ackermann.
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