


J’hayber Works ha unido su experiencia en el sector de calzado 
laboral, con su origen deportivo y de confort, para lanzar una nueva 
familia dedicada al sector profesional, J’hayber PRO.
J’hayber PRO es un calzado de alta calidad, elaborado con mate-
riales Premium, que incorpora la plantilla Infinity Comfort Insole, 
sobre una suela testada para garantizar el antideslizamiento, ante 
cualquier situación. Un calzado totalmente ergonómico y de alta 
tecnología, que garantiza gran confort para cuidar de la salud y 
bienestar del usuario.

-
sional. Su uso está recomendado para sectores como hostelería, 
belleza, clínicas, geriátricos, farmacias, spa, centros educativos 
o cualquier profesional que requiera permanecer de pie o andar 
durante largas horas, incluso fuera del trabajo.
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Requerimientos básicos

OB + Zona de talón cerrada, propiedades antiestáticas, 
absorción de energía en la zona del tacón

Suelo de prueba: cerámica Lubricante: agua con detergente
≥ 0.32 calzado plano
≥ 0.28 calzado inclinado 7o hacia el talón

Suelo de prueba: acero inoxidable Lubricante: glicerina
≥ 0.18 calzado plano
≥ 0.13 calzado inclinado 7o hacia el talón

Ambas condiciones mencionadas fueron requeridas SRA + SRB 

O1 + Resistencia a la penetración y absorción de agua en la 
zona superior (corte del calzado)

O2 + Resistencia a la perforación de la suela, suela con 
resaltes

CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

SÍMBOLO DE MARCA
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CONDICIONES REQUERIDAS PREVISTAS POR LA NORMA



BELLEZAGERIÁTRICOS

FARMACIA

HOSTELERÍAWALKING

CLÍNICAS SPA CENTROS
EDUCATIVOS

La plantilla de confort infinito de J’hayber Works, 
compuesta por PU de baja densidad y memory foam, 
para garantizar la máxima comodidad y amortiguación en 
cada paso, adaptándose de forma ergonómica al pie. Su 
acabado textil absorbe el sudor y aporta transpirabilidad.

El calzado J’hayber PRO goza de ciertas características técnicas que 
lo diferencian como calzado técnico para uso profesional, destacando 
sobre ellas las relacionadas con su suela antideslizante y con la 
plantilla Infinity Comfort Insole.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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LÍNEA DE 
PRODUCTOS

CATEGORÍA: SRC+01

TALLA: 35/47 COLOR: NEGROUNE CERTIFICACIÓN: EN ISO 20347:2012

LÍNEA: JHAYBER PRO

TEJIDO FLYKNIT DE ALTA RESISTENCIA
REJILLA TRANSPIRABLE + ABSORCIÓN DE HUMEDAD
REFUERZO DE PU
PU SUAVE + MEMORY FOAM
EVA LIGERA + CAUCHO

CORTE
FORRO
PUNTERA
PLANTILLA
SUELA

REF: 80900 - 200

MYKONOS

Calzado confortable de uso profesional, ligero y flexible / Puntera y talón engomados 
que proporciona protección extra / Plantilla Infinity comfort fabricada con PU suave 
+ Memory foam / Plantilla extraíble /  Suela resistente al aceite / SRC: Más alto nivel 
de test de antideslizamiento / Lengüeta acolchada para protección / O1: Calzado 
anti estático + absorción de impactos en el talón /  Forro transpirable que favorece 
la absorción de humedad / Suela resistente al calor 60ºC

NEGRO



MARINOBLANCO

CATEGORÍA: SRC+01

TALLA: 35/47 COLOR: BLANCOUNE CERTIFICATION: EN ISO 20347:2012

LÍNEA: JHAYBER PRO

TEJIDO FLYKNIT DE ALTA RESISTENCIA
REJILLA TRANSPIRABLE + ABSORCIÓN DE HUMEDAD
REFUERZO DE PU
PU SUAVE + MEMORY FOAM
EVA LIGERA + CAUCHO

CORTE
FORRO
PUNTERA
PLANTILLA
SUELA

REF: 80900 - 100

Calzado confortable de uso profesional, ligero y flexible / Puntera y talón engomados 
que proporciona protección extra / Plantilla Infinity comfort fabricada con PU suave 
+ Memory foam / Plantilla extraíble /  Suela resistente al aceite / SRC: Más alto nivel 
de test de antideslizamiento / Lengüeta acolchada para protección / O1: Calzado anti 
estático + absorción de impactos en el talón /  Forro transpirable que favorece la 
absorción de humedad / Suela resistente al calor 60ºC

MYKONOSMYKONOS

CATEGORÍA: SRC+01

TALLA: 35/47 COLOR: MARINOUNE CERTIFICACIÓN: EN ISO 20347:2012

LÍNEA: JHAYBER PRO

TEJIDO FLYKNIT DE ALTA RESISTENCIA
REJILLA TRANSPIRABLE + ABSORCIÓN DE HUMEDAD
REFUERZO DE PU
PU SUAVE + MEMORY FOAM
EVA LIGERA + CAUCHO

CORTE
FORRO
PUNTERA
PLANTILLA
SUELA

REF: 80900 - 37

Calzado confortable de uso profesional, ligero y flexible / Puntera y talón engomados 
que proporciona protección extra / Plantilla Infinity comfort fabricada con PU suave 
+ Memory foam / Plantilla extraíble /  Suela resistente al aceite / SRC: Más alto nivel 
de test de antideslizamiento / Lengüeta acolchada para protección / O1: Calzado anti 
estático + absorción de impactos en el talón /  Forro transpirable que favorece la 
absorción de humedad / Suela resistente al calor 60ºC



NEGRO

CATEGORÍA: SRC+01CATEGORÍA: SRC+01

TALLA: 35/47TALLA: 35/47 COLOR: BLANCOCOLOR: NEGRO UNE CERTIFICACIÓN: EN ISO 20347:2012UNE CERTIFICACIÓN: EN ISO 20347:2012

LINEA: JHAYBER PROLÍNEA: JHAYBER PRO

TEJIDO FLYKNIT DE ALTA RESISTENCIA
REJILLA TRANSPIRABLE + ABSORCIÓN DE HUMEDAD
REFUERZO DE PU
PU BAJA DENSIDAD + MEMORY FOAM
EVA LIGERA + CAUCHO

TEJIDO FLYKNIT DE ALTA RESISTENCIA
REJILLA TRANSPIRABLE + ABSORCIÓN DE HUMEDAD
REFUERZO DE PU
PU BAJA DENSIDAD + MEMORY FOAM
EVA LIGERA + CAUCHO

CORTE
FORRO
PUNTERA
PLANTILLA
SUELA

CORTE
FORRO
PUNTERA
PLANTILLA
SUELA

REF: 80901 - 100REF: 80901 - 200

Calzado confortable de uso profesional, ligero y flexible / Puntera y lateral de 
PU que proporciona protección extra / Plantilla Infinity comfort fabricada con 
PU suave + Memory foam / Plantilla extraíble /  Suela resistente al aceite / 
SRC: Más alto nivel de test de antideslizamiento / Lengüeta acolchada para 
protección / O1: Calzado anti estático + absorción de impactos en el talón / Forro 
transpirable que favorece la absorción de humedad / Suela resistente al calor 60ºC

Calzado confortable de uso profesional, ligero y flexible / Puntera y lateral de 
PU que proporciona protección extra / Plantilla Infinity comfort fabricada con 
PU suave + Memory foam / Plantilla extraíble /  Suela resistente al aceite / 
SRC: Más alto nivel de test de antideslizamiento / Lengüeta acolchada para 
protección / O1: Calzado anti estático + absorción de impactos en el talón / Forro 
transpirable que favorece la absorción de humedad / Suela resistente al calor 60ºC

CRETA BLANCOCRETA




