JET SUMA A 10SEI0OTTO A SUS FILAS

Bajo el nombre de 10sei0otto, una firma más se integra a la curaduría de JET, la nueva
casa de high fashion, streetwear y accesorios para hombres y mujeres que representa el
único punto de encuentro en Latinoamérica con las piezas más propositivas de moda
internacional.
10sei0otto es el resultado del afortunado encuentro entre Tiziano Rillo –diseñador creativo
y apasionado especialmente en el corte de pieles– y Paolo Barelli -un experto absoluto en
la industria del cuero- .
Rasgaduras y desgastes, tratamientos, tintes de pigmentos, imperfecciones y defectos, son
el signo de la unicidad de las piezas de la marca italiana. Dichas características, hacen que
sus piezas posean una elegancia sin ostentación y una belleza que a simple vista no parece
más que una silueta imperfecta, pero que en realidad es el resultado de una constante
investigación y sincronía de materiales.
El objetivo de la marca es satisfacer las necesidades de un mercado evolucionado y
siempre cambiante, centrándose en estándares de alto nivel, en productos de alta calidad,
así como en nuevos enfoques artesanales: esa es la razón por la que cada prenda de
10sei0otto cuida hasta el último detalle de acuerdo con la antigua tradición del Made in
Italy.
La colección de 10sei0otto ya está disponible en J ET.
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, Faggasent, Damir Doma, Mad et Len y Haider Ackermann.
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