
j2servid.com
C/ Narcís Monturiol, 25 - P.l. Salelles II
08253 St.Salvador de Guardiola

Tel. (+34) 93 835 59 59
comercial@j2servid.com

LOAD SECUREMENT PRODUCTS

EMBALAJES PARA LA
PROTECCIÓN DE MERCANCÍAS



VOIDFILLER NIUPACK

#WEPROTECT

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 palés actuando como 
separadores. De esta manera evitamos la caída e inclinación de los 
productos durante el transporte y el temido efecto dominó.

100% RECICLABLE Y REUTILIZABLE



VOIDFILLER NIUPACK
PROBLEMA

#WEPROTECT

Durante el transporte los palés se mueven: acelerones, frenazos bruscos, 
curvas, rotondas, etc. y la situación se agrava cuando la mercancía no ocupa 
el 100% del perímetro del palé o cuando mandamos medios europalés o 
cuartos de europalé, ya que estos últimos suelen tener la misma altura que 
los palés estándares, pero con menos base, y por tanto son más inestables… 

Todos estos movimientos habituales durante el transporte provocan el 
desplazamiento y caída de la mercancía y en muchos casos el efecto dominó 
entre palés. Esto significa que cuando nuestra mercancía llega a casa del 
cliente será automáticamente rechazada o repaletizada con la pérdida 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 más bajos, …)



VOIDFILLER NIUPACK
SOLUCIÓN
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La solución a estos problemas es rellenar los huecos existentes entre palés 
con el sistema Niupack para reducir o eliminar el balanceo, la inclinación o 
la caída de la mercancía y así asegurarnos que la mercancía llega a destino 
en perfecto estado.
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VOIDFILLER NIUPACK
SECTORES

Principalmente es utilizado para el sector de gran consumo, 
alimentación, bebidas, detergentes  líquidos, cosmética, química, 
electrónica, logística en general, …y para cualquier tipo de 
mercancía transportada en camión hacia los grandes almacenes 
de distribución o con destino a almacenes automáticos, donde la 
mercancía tiene que estar en perfectas condiciones.
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VOIDFILLER NIUPACK
SECTORES
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VOIDFILLER NIUPACK
VENTAJAS

Económico Efectivo Resistente

Reciclable Único Rápido

Plegable

No hay otra solución similar 
en el mercado de trayectos 
en carretera.

No és necesaria formación.

Gracias a su extraordinaria 
resistencia.

No ocupa espacio. Múltiples modelos de Niupack 
patentados.

No requiere costosas 
inversiones.

Testado en cientos de 
trayectos en carretera.

Más de 4.000 kilos de 
resistencia a la compresión.
Resistencia a la compresión 4.081 kgf*
(*) Prueba en laboratorio

Favoreze las políticas 
medioambientales y de RSC.

Reutilizable Patentado
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VOIDFILLER NIUPACK
OTROS MODELOS

Niupack Large Niupack Top Niupack Double

Niupack Side

Niupack Box Niupack Block Niupack Panel

Dirigido a sectores de gran consumo 
como la alimentación y bebidas y los 
laboratorios, la industria química y 
empresas de transporte y logística en 
general.

El voidfiller que se puede plegar para 
transportarlo o almacenarlo, de modo 
que se ahorra mucho espacio durante su 
transporte y almacenaje.

Este voidfiller lleva la tapa superior lateral 
plegable y más pequeña para poderla 
colocar dentro del film estirable que 
envuelve los palés, evitando colocar la 
tapa por encima del palé y reduciendo 
cartón.

El modelo más pequeño de la familia para 
evitar el efecto dominó que se puede 
producir a consecuencia de la conducción.

Utilizado para mercancías rígidas en 
sectores de maquinaria, electrónica de 
consumo y empresas de transporte y 
logística en general.

Unión de dos sistemas de voidfillers. 
Idóneo para proteger palés sueltos, en 
camión y para ganar espacio longitudinal 
en contenedores marítimos.

El sistema de nido de abeja queda 
cubierto por dos paneles de papel kraft. 
Es idóneo para proteger los laterales del 
palé y para separar y estabilizar palés 
remontados.
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Niupack és un sistema de nido de abeja patentado, y que está 
fabricado con una estructura de cartón p egable muy resistente, 
reciclable y reutilizable. Disponible en varios tamaños y posibilidad 
de fabricación a medida.

VOIDFILLER NIUPACK
MEDIDAS

TIPO GROSOR UNIDAD/PALÉ

NIUPACK S60 60mm 640

Tip
os

 S
60

 x 
38

 cm

NIUPACK S75 75mm 640

NIUPACK S85 85mm 640

NIUPACK S100 100mm 640

NIUPACK S120 120mm 450

NIUPACK S150 150mm 450

NIUPACK L100 100mm 140

Tip
os

 L
12

0 
x 6

0 
cm

NIUPACK L150 150mm 140
Grosor

38cm
60cm

Grosor

120cm
60cm

Tipo STipo L
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Con todos los productos que producimos hacemos tests en 
un laboratorio oficial de packaging para conseguir la máxima 
resistencia para cada modelo.

VOIDFILLER NIUPACK
LABORATORIO
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Disponemos de 2 plantas de producción: una en España (área de 
Barcelona) y otra en Italia (área de Ancona), desde donde cubrimos 
todo el mercado europeo. En ambas localizaciones producimos todo 
tipo de NIUPACKS aunque la sede principal está en España (planta 
de Barcelona).

VOIDFILLER NIUPACK
LOCALIZACIONES
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VOIDFILLER NIUPACK
SOBRE NOSOTROS, ¿QUÉ HACEMOS?

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 transportada 
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 mercancía. 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 mercancías son 
exportadas cada vez a países más lejanos y muchas veces en condiciones 
extremas, por lo que conviene protegerlas correctamente durante el 
transporte .

J2 Servid pone a su disposición una amplia gama de diferentes soluciones 
para proteger su mercancía durante el transporte, ya sea por carretera, 
marítimo, aéreo o ferroviario.
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VOIDFILLER NIUPACK
PRODUCTOS PARA ASEGURAR LA CARGA

ProBag
BOLSAS HINCHABLES

· Es el sistema más versátil para asegurar las 
mercancías.
· Sistema muy fácil de utilizar.
· Los productos llegan a su destino sin daños o 
reclamaciones.
· Disponible para camión, tren, barco, contenedor…

ProDry
BOLSAS DESECANTES

· Proteger de la humedad los bienes durante el 
transporte.
· Alta capacidad de absorción.
· Disponible con o sin gancho.
· Apto para ambientes alimentarios.

ProTerm
CUBIERTAS COVERLINER Y AISLANTES 

· Evita cambios bruscos de temperatura durante el 
transporte.
· Ideal para contenedores marítimos y también para 
mercancía paletizada.
· Fabricación de fundas de palés a medida.
· Sistema de fácil colocación.
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VOIDFILLER NIUPACK
PRODUCTOS PARA ASEGURAR LA CARGA

ProLash
SISTEMAS DE TRINCAJE Y CORREAS DE SUJECIÓN

· Sistema ideal para cargas no paletizadas.
· Sistema de muy fácil colocación.
· Se puede tensar manualmente.
· Sistema ideal para evitar hurtos.

ProLash TY Gard

· Considerado como el mejor sistema de trincaje 
para contenedores.
· Actua como un cinturón de seguridad, absorbiendo 
golpes y disipando energía.
· Sistema aprobado para el transporte de explosivos 
y bienes peligrosos (aprobado por AAR).
· Ideal para bidones, big-bags e ibc’s.

ProEdge
CANTONERAS DE PROTECCIÓN PARA EL TRANSPORTE

· Distintas medidas, materiales y resistencias.
· Diferentes modelos adaptables a todo tipo de cargas.
· Modelos especiales para bobinas de papel.
· Posibilidad de fabricación a medida.



#WEPROTECT

VOIDFILLER NIUPACK
PRODUCTOS PARA ASEGURAR LA CARGA

ProSlide
ANTIDESLIZANTES

· Evita el deslizamiento de los palés durante el 
transporte.
· Disponible en distintas medidas y espesores.
· Sistema certificado de acuerdo con los estándares 
internacionales.
· También disponemos de intercaladores de papel 
antideslizante para palés.

ProVoidGard

· Nuevo sistemamanualde trincaje adaptable a toda 
clase de huecos.
· Evita movimientos laterales y longitudinales.
· Reutilizable, fácil de utilizar y muy resistente 
(Aprobado por AAR).
· Disponible en 2 medidas.

Niupack

· Evita el movimiento y la inclinación de las mercancías 
durante el transporte.
· Rellena los huecos existentes entre palés (underhang).
· Sistema ideal para mercancías que no ocupan el 
100% del perímetro del palé.
· Muy resistente, plegable, reutilizable, reciclable y 
económico.
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VOIDFILLER NIUPACK
MIEMBROS DE
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