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GABY RECA
Gaby Reca nació el 10 de agosto de 1974 en 
Buenos Aires (Argentina). Es Campeón del 
Mundo por equipos de 2004 y uno de los 
jugadores punteros en el ranking del World 
Padel Tour. Diestro, su posición en la pista 
es la de drive y su golpe más característico 
es la volea de revés. Es un jugador mítico.
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SILINGO
Agustín Gómez Silingo “La Bestia” 

nació el 1 de agosto de 1983 en 
La Plata-Buenos Aires (Argentina). 

En los últimos años ha sido un 
asiduo del Top Ten del World Padel 

Tour. Diestro, su posición en la pista 
es la de revés. Destaca por su gran 

fortaleza física y es un maestro del 
smash en suspensión.
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B-SPIKE SYSTEMGRIP 7.4 
[DOBLE ESPIGA]

Piso realizado en goma de alta calidad 
con dibujo en espiga bicolor y de doble 

sección.

SUELA
J’HAYBER

Dibujo en espiga con una profundidad de 
3 mm. Apto para cualquier super�cie.

Disminuye el desgaste y mejora el agarre.

Espiga direccional bicolor 
orientada en la parte central 

y curva en los laterales.

Suela de doble sección 
con independencia 

de movimiento.Piso personalizado.

Estabilizador central termoplástico 
con sistema de antitorsión para la 

corrección de la pisada.

Saliente para mejorar la estabilidad.
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MODELO MÁSTER

Goma en la parte 
delantera con doble 
función: 
refuerzo y 
transpirabilidad.

Corte en rejilla engomado en 
laterales y lengüeta, para mantener 

la temperatura del  pie estable y 
conseguir mayor transpiración.

Micro�bra de refuerzo 
con estructura cosida 
para mejorar la protección 
ante el desgaste.

Lengüeta con doble densidad 
que da más comodidad. Forro con doble relleno 

para mayor confort. 

Refuerzos laterales 
que aumentan la 

sujeción del pie.

Realizada en Eva para una 
mejor amortiguacion.

Saliente en forma de 
espiga para más 
estabilidad y agarre.

Elevación del piso con 
espiga muy pronunciada. 
Disminuye el desgaste y 
mejora el agarre.

Pieza de refuerzo 
realizada en TPU y con 

tecnología SWS (Stability 
Width Supoort) 

para incrementar la 
estabilidad y el agarre.
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Las palas J’hayber están orientadas a 
todo tipo de jugadores, con cualidades 

y prestaciones que les ayudarán a   
desarrollar cómodamente su juego en 

la pista. Nuestros modelos están 
agrupados bajo estas dos líneas:

Serie Máster y Serie Play. 

PALAS PÁDEL
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WARRIOR
FICHA TÉCNICA

• Núcleo: Dark Eva Impulse 
• Grosor: 38 mm 
• Marco: 100% fibra de carbono 
• Superficie: fibra de carbono 
• Forma redonda lágrima 
• Balance: medio 
• Uso: experto

Potencia: 

Control: 

Jugabilidad:

Serie Máster (gama Premium), con los 
modelos ATTACK y WARRIOR, pensada 
para jugadores de nivel superior que 
busquen una pala exclusiva, para 
desarrollar todo el potencial de su juego.

SERIE
MÁSTER

ATTACK
FICHA TÉCNICA

• Núcleo: Eva Soft 
• Grosor: 38 mm 
• Marco: 100% fibra de carbono 
• Superficie: fibra de carbono 
• Forma redonda 
• Balance: medio-alto 
• Uso: avanzado

Potencia: 

Control: 

Jugabilidad:
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Serie Play (gama avanzada), con los 
modelos FASTER y FIGHTER, orientada 
a jugadores más racionales que quieren 
una pala de diseño elegante y moderno. 
Completa la colección el modelo XENA, 
para mujeres de nivel avanzado que 
buscan tecnicidad y diseño.

SERIE
PLAY

FASTERR
FICHA TÉCNICA
• Núcleo: Eva Soft 
• Grosor: 38 mm 
• Marco: 100% fibra de carbono 
• Superficie: fibra de carbono 
• Forma redonda 
• Balance: medio-alto 
• Uso: avanzado

Potencia: 

Control: 

Jugabilidad:

FIGHTER
FICHA TÉCNICA
• Núcleo: Eva Soft 
• Grosor: 38 mm 
• Marco: 100% fibra de carbono 
• Superficie: fibra de carbono 
• Forma redonda lágrima 
• Balance: medio 
• Uso: avanzado

Potencia: 

Control: 

Jugabilidad:

XENA
FICHA TÉCNICA
• Núcleo: Dark Eva Impulse 
• Grosor: 38 mm 
• Marco: 100% fibra de carbono 
• Superficie: Fiber Glass 
• Forma redonda 
• Balance: medio 
• Uso: avanzado

Potencia: 

Control: 

Jugabilidad:
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MEN
SHOES
Cada jugador tiene unas exigencias, 
pero la �abilidad y el confort son 
indispensables a la hora de practicar 
pádel. La suela de doble espiga 
'Systemgrip 7.4' proporciona un 
cómodo movimiento en la pista, así 
como control sobre cualquier tipo de 
super�cie. En esta colección de 
zapatillas para hombre también se 
han introducido mejoras para 
conseguir un menor desgaste y 
mayor estabilidad y agarre.
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MODELO MÁSTER

TAURO-MARINO 
ZA44274-37
39-46

TAURO-NEGRO 
ZA44274-200
39-46

TAURO-NARANJA 
ZA44274-900
39-46

TAURO-ROYAL 
ZA44274-69
39-46
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WOMAN
SHOES
Las innovaciones técnicas aplicadas 
en las zapatillas de mujer J’hayber 
garantizan un agarre perfecto para 
las pistas de pádel, así como una 
cómoda adaptación al pie. 
Tan estéticas como resistentes, 
sus colores y atractivo diseño las 
convierten en el calzado ideal. 
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TEMAX-NEGRO 
ZS44270-69
36-41

TEMAX-PÚRPURA 
ZS44270-88
36-41

TEMAX-AZUL 
ZS44270-300
36-41
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Esta temporada J’hayber presenta una nueva 
familia de prendas de algodón, que aportan una 
mayor calidez, complementando la 
transpirabilidad, comodidad y ligereza 
características de nuestros textiles. 
La nueva colección invierno 2015 destaca 
por la amplia gama de colores: desde el 
�úor a tonos neutros como negro, 
blanco y azul. Otra de las novedades 
importantes es la actualización de 
los patrones de nuestros 
pantalones, para lograr una 
mejor adaptación al cuerpo, 
ganando en confort y diseño. 

MEN
WEAR
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TECNOLOGÍA 
Prenda confeccionada con tecnología 
ADAPTEX, que facilita la adaptabilidad 
y la flexibilidad. Tejido ligero, 
anti-adherente y de rápido 

Prenda con tecnología DRY GEAR de 
dispersión de sudor. Facilita la 
transpiración gracias a un secado 
rápido que evita que el tejido se 
adhiera a la piel.

Prenda con elastano, que favorece la 
elasticidad y flexibilidad, y poliéster, 
que garantiza su rápido secado.

Prenda confeccionada con tecnología 
SINCRONIC que evita arrugas y 
deformación de los tejidos. Prenda 
ligera con composición de poliéster 
para un secado rápido. El acabado 
perchado en su interior favorece 
volumen y densidad.

Prenda confeccionada con tecnología 
WINDPROTEX que protege del viento y 
de la lluvia suave. Tejido ligero, 
anti-adherente, de rápido secado y con 
gran capacidad de dispersión del sudor a 
través de la evaporación.

ADAPTEX

DRY GEAR

FLEXYDRY

SINCRONIC

WINDPROTEX
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CAMISETA NECK
Material: poliamida 
Tallas: S-M-L-XL-XXL

DA3172/303 Marino

DA3172/901 Blanco
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CAMISETA ANDY 2.0
Material: poliamida 
Tallas: S-M-L-XL-XXL

DA3176/306 Verde

DA3176/902 Negro
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SHORT BOON
Material: poliamida 
Tallas: S-M-L-XL-XXL

DA4161/102  Blanco DA4161/201 Negro

DA4161/601 Verde Fluor DA4161/901 Naranja

DA4161/301 Marino
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DA2732/202 Gris

DA2732/301 Marino

SUDADERA SWIM
Material: felpa perchada
Tallas: S-M-L-XL-XXL
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CHÁNDAL FLASH
Material: micro�bra-slippery 
Tallas: S-M-L-XL-XXL

DA1973/303 Marino

DA1973/209 Negro-Naranja
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CHALECO VEST MAN
Material: poliester
Tallas: S-M-L-XL-XXL

CORTAVIENTOS WIND PRO
Material: micro�bra-elastane
Tallas: S-M-L-XL-XXL

DA2729/209 Negro-Naranja

DA6001/209 Negro

PLUMAS WAND
Material: poliester
Tallas: S-M-L-XL-XXL

DA5510/37 Marino
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WOMAN
WEAR

La colección de invierno 2015 Woman de J’hayber 
introduce una nueva familia de modelos en 

algodón elastán, con mallas de dos tipos de 
corte: recto y con leggin y sudadera. Al 

fucsia y al negro se le añaden ahora 
tonos �úor, combinados con colores 

neutros. Destaca el diseño de 
tablas y bicolor de las faldas, 

así como los leggins con 
falda incorporada, 
marcando tendencia 

en el running. 
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DS3166/206 Negro-Lima

DS3168/602 Verde Fluor

DS3168/208 Negro-Fucsia

DS3166/802 Fucsia-Negro

CAMISETA FIVE
Material: poliamida-elastane 
Tallas: XS-S-M-L-XL

CAMISETA PALM
Material: poliamida-elastane 
Tallas: XS-S-M-L-XL
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DS4350/200 Negro

DS4345/200 Negro

DS4351/200 Marino

MALLA PARTY
Material: algodón-elastane 
Tallas: XS-S-M-L-XL

MALLA PARK
Material: algodón-elastane 
Tallas: S-M-L-XL

PIRATA RUN
Material: poliamida-elastane
Tallas: XS-S-M-L-XL
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DS12197/200 Negro

DS12197/300 Marino

DS12196/200 Negro

DS12195/802 Fucsia-Negro
FALDA CONTRAST
Material: poliamida-elastane 
Tallas: XS-S-M-L-XL

FALDA TABLES
Material: poliamida-elastane 
Tallas: XS-S-M-L-XL

FALDA LONG
Material: poliamida-elastane 
Tallas: XS-S-M-L-XL

DS12195/206 Negro-Lima
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CHANDAL MIX
Material: acetato perchado
Tallas: XS-S-M-L-XL

DS1970/200 Negro
DS1970/800 Rosa
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CHALECO VEST WOMAN
Material: poliester
Tallas: XS-S-M-L-XL

SUDADERA SELF
Material: felpa perchada
Tallas: XS-S-M-L-XL

DS6000/208 Negro

DS2728/802 Rosa
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DS5509/802 Fucsia

DS2723/200 Negro

DS2723/808 Fucsia

CORTAVIENTOS WINDMAX
Material: micro�bra-elastane
Tallas: XS-S-M-L-XL

PLUMAS PET
Material: poliester
Tallas: S-M-L-XL

DS5509/208 Negro
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