
ALEXIA 

JJD22 

S3 SRC 

EN ISO 20345:2011 

Del 35 al 42 

   Piel plena flor  

 Puntera  acero y antiperforación no metal  

 Suela J-DREAM en TPU doble densidad 

 Zapato de seguridad tipo deporte. Color negro 

 Caña de piel lisa plena flor hidrófugada, espesor  1,5 / 1,7 mm.  Inserto reflectante para una mayor visibilidad 

durante trabajos nocturnos. 

 Forro de la Caña textil de estructura alveolada y espuma, tratamiento antibacteriano. 

 Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.  

 Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor 

protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.    

 Lengüeta acolchada para asegurar una mayor  protección del empeine del pie, asociada a dos fuelles laterales 

para evitar intrusión de cualquier material en el interior del calzado. 

 Cierre mediante cordones. Cordones 120 cm. 

 Contrafuerte que asegura el mantenimiento del ajuste del talón.  

 Plantilla higiénica anatómico J-Souplesse que cubre toda la superficie del pie. Poliuretano suave cubierto con 

tela, perforado en el pie delantero para una buena evacuación de la humedad. Extraíble.  

 Plantilla de montaje e intercalada antiperforaciones FleXtane By Jallatte, norma 12568 : 2010, 100% compuesto, 

flexible y elástica, no detectable, no magnética y un 70% más ligera que el acero. Cosida directamente en la caña 

para una protección del 100% de la superficie del pie. 

  Puntera de seguridad 200 Julios acero inoxidable. Adecuado con la ergonomía del pie femenino. 
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Coeficiente de adherencia  

Norma  EN ISO 20345:2011  

SRC (SRA+SRB) 

 

SRA Suelo céramica / agua y detergente 

Piano 0,40 (>0,32) - Taco 0,39 (>0,28) 

 

SRB Suelo acero / Glicerina 

Piano 0,19  (>0,18) – Taco 0,16 (>0,13) 
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 Resistente a Aceites e Hidrocarburos. 

 Diseño de los tacos discreto y rendimiento, adecuado para 

viajes regulares en los suelos industriales. 

 Resistencia a la abrasión  

 Absorción de choques de los talones > 20 Julios  

 Antiestática 

 Suela de marcha bicolor con perfil lineal y diseño deportes, realizado con dos TPU. 

   Un colección tendencia y un tecnología de protección muy rendimiento perfectamente integrado. 

Peso Peso total  (38) : 1092 g  /   Peso neto t (38) : 874 g 

Tallas 35 al 39 40 al 42 

Embalaje 5 pares  10 pares  

Caja (mm) 306 x 192 x 114 

Dimensións (mm) 590 x 210 x 320 590 x 410 x 320 


