
POR FIN UNA SOLUCIÓN 

PRÁCTICA, SENCILLA Y ASEQUIBLE 

PARA EVITAR EL BALANCEO Y 

VUELCO DE LA MERCANCÍA.



En un entorno de creciente exigencia, los pedidos 
deben servirse con rapidez y la mercancía debe 
llegar siempre en perfectas condiciones. 

A menudo esto no es posible porque los palets se mueven durante 
el transporte, provocando la caída de parte del producto o incluso 
el ‘efecto dominó’ entre palets.

Una vez llegada a destino, la mercancía dañada o caída al suelo 
es rechazada. Esto significa un importante gasto de tiempo y de 
dinero. 

Niupack ofrece una solución innovadora y práctica, 
desarrollada por J2 Servid, empresa con más de 25 
años de experiencia en el sector.

LA  SOLUCIÓN ES NIUPACK

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



ECONÓMICO
No requiere 
costosas 
inversiones

FÁCIL DE 
USAR
No es necesaria 
formación

EFECTIVO
Testado en 
cientos 
de trayectos 
en carretera

RESISTENTE
más de 
4.000 kilos 
de resistencia a 
la compresión

REUTILIZABLE
Gracias a su 
extraordinaria 
resistencia

100% 
RECICLABLE
Favorece 
las políticas 
medioambientales 
y de RSC

PLEGABLE 
No ocupa 
espacio

ECONÓMICO

EFECTIVO RESISTENTE 100% 

FÁCIL DE 
USAR

RECICLABLE

REUTILIZABLE PLEGABLE 

SENCILLO
El éxito de Niupack reside en 
su propia sencillez: se trata 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.

FIABLE
Niupack es una solución fiable 

y resistente: una prueba en 
laboratorio ha demostrado que 
cada una de las piezas puede 

soportar una presión equivalente 
a más de 4.000 kilos *.

(*) Testado en laboratorio

VERSÁTIL
La flexibilidad de Niupack 

permite adaptarlo a las 
necesidades de diferentes 

industrias: alimentación, bebidas, 
química, farmacéutica, cosmética, 

etc. Hay diferentes medidas y 
formatos disponibles.

SENCILLO FIABLE VERSÁTIL
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CON NIUPACK, ¡DI ADIÓS AL TEMIDO EFECTO DOMINÓ!



C/ Narcís Monturiol, 25
POL. IND. SALELLES II

08253 SALELLES
(St. Salvador de Guardiola)

Tel.: 902 333 902 / (+34) 93 835 59 59

info@niupack.com | www.niupack.com 




