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J2 Servid ha desarrollado el nuevo producto 
NIUPACK, (conocido en Estados Unidos 
como Voidfiller), y que es utilizado para 
proteger el movimiento de la mercancía 
durante el transporte en camión. 
  
Niupack es la solución definitiva a los 
desplazamientos y caída de la mercancía 
durante el transporte. Se trata de una 
estructura alveolar de cartón de nido de 
abeja desplegable. Cada pieza se coloca 
fácilmente en los pequeños huecos 
existentes entremedio de los 
palets  actuando como separadores. De esta 
manera se evita la caída e inclinación de los 
productos durante el transporte y el temido 
efecto dominó. 

Niupack 
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Durante el transporte los palets se mueven, 
acelerones, frenazos bruscos, curvas, rotondas, 
… y la situación se agrava cuando la mercancía 
no ocupa el 100% del perímetro del palet o 
cuando mandamos medios europalets ó 
cuartos de europalet, ya que estos palets 
suelen tenerla misma altura que los palets 
standards, pero con menos base, y por tanto 
mas inestables…  … 
Todos estos movimientos habituales durante el 
transporte, provocan el desplazamiento y caída 
de le mercancía, y en muchos casos el efecto 
dominó entre palets. Esto significa que cuando 
nuestra mercancía llega a casa del cliente, será 
automáticamente rechazada o repaletizada, 
con la perdida de tiempo y dinero que eso 
significa. 
Además, los envases y embalajes actuales, son 
cada vez menos resistentes (fabricados con 
cartón reciclado, gramajes cada vez mas bajos, 
… ) 

Problema 
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Solución 

La solución a estos problemas es rellenar los huecos existentes entre palets con el sistema 
Niupack para reducir o eliminar el balanceo, inclinación o caída de la mercancía, y así 
asegurarnos que la mercancía llega a destino en perfecto estado. 
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Principalmente utilizado para el sector de 
gran consumo, alimentación, bebidas, 
detergentes líquidos, cosmética, químico, 
electrónica, logística en general, …y para 
cualquier tipo de mercancía transportada en 
camión para grandes almacenes de 
distribución o con destino a almacenes 
automáticos, donde la mercancía ha de estar 
en perfectas condiciones. 

Sectores 
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Ventajas 
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Otros  modelos 

Fabricación a medida y modelos patentados 
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