
PROBLEMA
Durante el transporte, los palets se mueven y la mercancía 
se desplaza: paradas repentinas, acelerones bruscos, curvas 
pronunciadas… Y la situación se agrava cuando los palets van 
a media carga. Estos movimientos habituales en el transporte 
provocan el desplazamiento y caída del producto, e incluso en 
muchos casos el ‘efecto dominó’ entre palets. Esto significa 
que nuestro producto será sistemáticamente rechazado, con la 
pérdida de tiempo y dinero que eso representa.

¿QUÉ ES NIUPACK?
Niupack es la solución definitiva a los desplazamientos y 
caída de mercancía durante el transporte. Su aspecto es el de 
una pieza de cartón ondulado en estructura de nido de abeja 
desplegable. Cada pieza se coloca fácilmente entre los palets, 
actuando como separadores. De esta manera, se evita la caída 
de producto durante el transporte.

SOLUCIÓN
Rellenar los huecos existentes entre palets para reducir o 
eliminar balanceo, inclinación o caída de la mercancía. Evita 
el ‘efecto dominó’ y movimientos por arranque-frenada del 
vehículo de transporte.

SECTORES
Transporte de mercancías, gran consumo, alimentación, bebi-
das, farmacia, química, cosmética, electrónica, logística, etc...

CONTACTO
   C/Narcís Monturiol, 25. Pol. Ind. Salelles II. 08253 Sant Salvador de Guardiola. Telf. 902 333 902. www.j2servid.com

info@niupack.com | www.niupack.com 

¿TIENES RECLAMACIONES EN LA ENTREGA DE TU MERCANCÍA? 
¿TU PRODUCTO NO OCUPA EL 100% DEL PERÍMETRO DEL PALET?

CON NIUPACK, ¡DI ADIÓS AL TEMIDO EFECTO DOMINÓ!
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ECONÓMICO
No requiere costosas 
inversiones

FÁCIL DE USAR
No es necesaria 
formación

EFECTIVO
Testado en cientos 
de trayectos 
en carretera

ÚNICO
No hay otra  solución 
similar en el mercado 
para trayectos en carretera

RESISTENTE
más de 4.000 kilos 
de resistencia a  
la compresión 
Resistencia a la compresión 4.081,1 kgf  *
(*) Prueba en laboratorio.

REUTILIZABLE
Gracias a su extraordinaria 
resistencia

100%  
RECICLABLE
Favorece las políticas 
medioambientales 
y de RSC

PLEGABLE 
No ocupa espacio


