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Niupack
El sistema de protección para el transporte
que evita el movimiento de las cargas.
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Económico

Efectivo

Resistente

Reciclable

Único

Rápido

Patentado

Plegable

Niupack Large
Sistema ideal para contenedores marítimos y para rellenar los grandes
huecos existentes entre los palets. Rápida instalación y fácil manejo,
muy resistente y 100% ecológico.
Niupack Large es un sistema muy fácil y rápido de usar y es una
alternativa ecológica a las soluciones actuales.

Niupack Top
Niupack Top es un sistema de relleno rápido para cubrir los huecos
entre palets dentro del camión. Con Niupack Top evitaremos que la
mercancía se balancee o se incline, cosa que puede producir
desperfectos evitando el efecto dominó. Este sistema nos será
realmente útil cuando estemos ante una carga que no cubra la totalidad
de la base del palet y està principalmente dirigido a sectores de gran
consumo como la alimentación, bebidas y el sector non-food.

Niupack Double
Ideal para cubrir los huecos laterales existentes cuando se tiene que
colocar un palet en el centro del camión/contenedor para compensar la
distribución del peso por ejes. También utilizado para ganar espacio
longitudinalmente en contenedores.
El Niupack Double está disponible en diferentes formatos de resistencia.

Niupack Side
Se trata de un modelo de Niupack muy parecido al modelo Top pero con
la peculiaridad que lleva la tapa superior plegable y más corta,
permitiendo así la fácil colocación dentro del ﬁlm estirable y poder
cargar los palets fácilmente con el Niupack Side incoporado.

Niupack Box
Se trata de un sistema patentado de una plancha de panel de nido
de abeja plegable y muy resistente, tiene la ventaja que se puede
plegar para transportarlo o almacenarlo y ahorrar mucho espacio
en el transporte y almacén. Disponible en varias medidas.

Niupack Block
Tacos de nido de abeja fabricados a medida sistema ideal para
mercancías rígidas. Evita los impactos y colisiones entre los
palets. Principalmente dirigido a sectores de maquinaria, electrónica y bultos pequeños.

Niupack Panel
Sistema de relleno de huecos rígido para contenedores y camión que
consiste en un panel de cartón ondulado de gran dimensión en
estructura de nido de abeja. Ideal para proteger los laterales del palet
y para separar y estabilizar palets remontados.

CERTIFICADOS

En J2 Servid disponemos de las certiﬁciones FSC y PEFC, que nos
permiten acreditar que la materia prima de origen forestal que
utilizamos en nuestra empresa, procede de bosques gestionados
de acuerdo a criterios de sostenibilidad. De este modo,
aseguramos a nuestros clientes la sostenibilidad del producto que
les estamos ofreciendo. Si desean sus Niupacks certiﬁcados no
duden en pedirlos con certiﬁcación.
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Niupack

La mejor manera
de rellenar los huecos
entre palets

Niupack
Niupack es la solución definitiva a los desplazamientos y caída de
mercancía durante el transporte gracias a que rellena los huecos
existentes entre los palets, y así evitar movimientos e
inclinaciones de mercancías durante el transporte.
Su aspecto es el de una pieza de cartón ondulado en estructura de
nido de abeja desplegable. Esta solución innovadora para rellenar
huecos ha sido desarrollada íntegramente por J2 Servid.

Niupack

Medidas
Standards

Tipo

Grosor

Niupack TOP 60

60mm.

Niupack TOP 75

75mm.

Niupack TOP 85

85mm.

Niupack TOP 100

100mm.

Niupack TOP 120

120mm.

Niupack TOP 150

150mm.

Niupack TOP 200

200mm.

Niupack TOP 300

300mm.

Fabricación a medida
Disponemos de una amplia gama de modelos Niupack para
solucionar la problemática del movimiento de las cargas durante
el transporte.
Cualquier modelo se puede fabricar a la medida que el cliente
necesite.
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