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Load Securement Products
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J2 Servid es una empresa con una experiencia de más de 25 años en 
el mercado del embalaje para la protección de mercancías durante 
el transporte.

Nuestros productos son esenciales para que su mercancía sea trans-
portada en perfecto estado y evitar así, daños durante el transporte, 
tales como movimientos de cargas, roturas, problemas de humedad, 
cambios bruscos de temperatura, etc. 

Tenemos una gran experiencia en el sector para poder sugerirles 
en cada momento, cual es el sistema perfecto para proteger su mer-
cancía. Nos encargamos de estudiar su caso, asesorarle y ofrecerle la 
solución a sus problemas. 

Nuestra filosofía, es la de estar investigando constantemente nuevas 
soluciones e innovando nuevos productos para proteger sus cargas.

Estamos en un mercado cada vez más globalizado, donde las mer-
cancías son exportadas cada vez a países más lejanos y muchas veces 
en condiciones extremas, por lo que conviene protegerlas correcta-
mente durante el transporte .   

J2 Servid pone a su disposición una amplia gama de diferentes solu-
ciones para proteger su mercancía durante el transporte, ya sea por 
carretera, marítimo, aéreo o ferroviario.

¿QUIÉNES SOMOS? 
¿QUÉ HACEMOS? 



¿POR QUÉ UTILIZAR
LAS BOLSAS HINCHABLES?

Es el sistema más rápido de trincaje de mercancías

Fácil aplicación

Su mercancía llega a destino sin daños ni reclamaciones

Disponibles para camión, tren, barco, contenedor,...

Fidelización de sus clientes

Varias medidas adaptables a todo tipo de mercancías

Varias calidades de resistencia (Hasta 25 Tn.)

AAR aprove

Más de 70.000 bolsas en stock

Pistola de aire portátil con batería

Disponemos de una amplia gama: Square bag, hanger bag,
adhesive bag, Container bag, blocker bag, twing bag 
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MEDIDAS BOLSAS CAIRGO-BAG
MEDIDAS LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3 LEVEL4 LEVEL5

60 x 90
60 x 120
90 x 120
90 x 150
90 x 180
90 x 210
90 x 240
120 x 180
120 x 225

*Medidas en stock - Disponemos de otras medidas bajo petición

BOLSAS HINCHABLES CAIRGO-BAG



Evita movimientos e inclinaciones de la mercancía durante el transporte

Rellena los huecos existentes entre palets

Sistema ideal para aquellas mercancías que no ocupan el 100% 
del perímetro del palet

Muy resistente, plegable, reutilizable, reciclable y económico

Certificado por laboratorios externos

Sistema patentado

Posibilidad de fabricación a medida

Resistencia muy alta a la compresión

Para más información: www.niupack.com
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GAMA DE VOIDFILLER NIUPACK 
PARA EVITAR EL BALANCEO Y VUELCO DE LA MERCANCÍA

TRANSPORTE POR CARRETERA Y MARÍTIMO

100% RECICLABLE Y REUTILIZABLE

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA EL TRANSPORTE QUE EVITA EL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS

NIUPACK L NIUBOX TIPOS DE NIUPACK

http://www.niupack.com


Protegen la mercancía de la humedad 
durante el transporte

Capacidad de absorción muy elevada

Disponibles con gancho y sin gancho

Apto para ambientes alimentarios

El primer aislante 100% ecológico

Evita cambios bruscos de temperatura 
durante el transporte

Ideal para contenedores marítimos y
también para mercancía paletizada 

Fabricación de fundas para palet medida.
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BOLSAS DESECANTES AISLANTES Y FUNDAS
LOGITERM ECOFRIENDLY

SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE MERCANCÍAS

Sistema de trincaje de un solo uso

Sistema ideal para la parte trasera del 
contenedor (sistema en cruz)

Disponible en diferentes resistencias 
y anchos de cinta 

Certificado por laboratorios externos

CINTAS Y FLEJES DE
TRINCAJE
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Considerado como el mejor sistema de 
trincaje para contenedores

Actua como un cinturón de seguridad, 
absorbiendo los choques y disipando la 
energía

Sistema aprobado para transporte de 
explosivos y mercancías peligrosas (AAR 
aprove) 

Ideal para bidones, big-bags e ibc’s

Distintas medidas, materiales y 
resistencias

Diferentes modelos adaptables a todo
tipo de cargas

Modelos especiales para bobinas de 
papel

Posibilidad de fabricación a medida

TY-GARD CANTONERAS PARA
TRANSPORTE

SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE MERCANCÍAS

REGISTRADORES DE 
TEMPERATURA Y HUMEDAD

Rango de medición de -20°C a +60°C

Posibilidad de activar una alarma

Nivel de protección al polvo y al agua: IP54
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Previene el movimiento de la mercancía 
durante el transporte

Disponible en distintos formatos y 
grosores

Sistema certificado según normas 
internacionales

También disponemos de intercaladores 
de papel antideslizante para palets 

Nuevo sistema de trincaje manual 
adaptable a todo tipo de huecos

Previene los movimientos laterales y 
longitudinales

Reutilizable, fácil de utilizar y muy resistente 
(AAR aprove)

Disponible en 2 medidas

Actúa como una barrera impermeable entre 
su mercancía y la humedad, el llamado “rain 
effect”

Ideal para contenedores marítimos y
también para proteger las mercancías en 
camiones y vagones de tren.

Certificación de transporte seguro de
productos químicos ( SGS, ISO, CE,
INTERTEK)

Rápida instalación 

ANTIDESLIZANTES VOID-GARD ABSORBENT BLANKET

SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE MERCANCÍAS
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Sistema ideal para cargas no paletizadas

Sistema de muy fácil colocación

Se puede tensar manualmente

Sistema ideal para evitar hurtos

Evita accidenetes al abrir las puertas 

Sistema de de muy fácil aplicación

Apto para todo tipo de contendores

Muy resistente

Sistema prefabricado y de fácil 
colocación

Cintas regulables en altura

También disponibles con 3 y 4 cintas 
transversales

Sistema ideal para bidones, IBC’s y palets 

SAFETY SHEET SAFETY DOOR CONTAINER SET

SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE MERCANCÍAS


