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DESCRIPCIÓN 
 

UNICID CATALYST de JET-LUBE es una formulación 
líquida, orgánica, ligeramente ácida, con dispersantes de 
polímeros. UNICID CATALYST de JET-LUBE disuelve 
efectivamente el bloqueo en pozos, sistemas y tanques de 
agua debido a la escama mineral, el lodo que forma 
bacterias y los óxidos creados por las bacterias en 
descomposición. UNICID CATALYST de JET-LUBE 
también suspende los desechos que se bombean del pozo 
o sistema, así como también protege las superficies 
metálicas de la corrosión. Un producto biodegradable, que 
se biodegrada al 85% en 9 días y al 100% para el final del 
día 28 de prueba.  
 
 
 

APLICACIONES 
 
UNICID CATALYST de JET-LUBE se puede usar para 
eliminar la formación de la escama mineral que ocasiona 
taponamiento y la reducción del rendimiento en un pozo. 
UNICID CATALYST de JET-LUBE  por sí solo se puede 
usar como un bio-limpiador para todas las formas de 
bacteria incluyendo coliformes sin la producción de 
trihalometanos tóxicos.  

 
 

 

DIRECCIONES DE USO 
  
Es mejor cuando se usa en conjunto con UNICID. Para 
usarse en sistemas o tuberías: Calcule la cantidad total de 
agua en un sistema o tubería a tratarse, más la cantidad de 
agua que se pueda requerir en la tubería de recirculación.  
Multiplique el total de galones de agua por 5% (0.05) para 
determinar el UNICID Granular necesario. Después 
multiplique ese número por otro 0.5% para la cantidad de 
Unicid Catalyst de Jet-Lube requerido.  
 
Mezcle el UNICID Granular en agua seguido de Unicid 
Catalyst de Jet-Lube. Bombee en el sistema. Recircule el 
líquido. Monitoree el pH cada 3-5 horas. Cuando el pH suba 
arriba de 3.5, agregue un 30% de la dosis inicial únicamente 
del producto Unicid Granular de Jet-Lube. Repita cuando 
sea necesario. Cuando el pH ya no suba, está completo.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para tipos de empaque y números de 
parte contacte a sales@jetlube.com 

 

 
GARANTÍA LIMITADA 
 

Para información sobre la garantía, por favor visite 

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 

 
También nos puede enviar un correo electrónico a 
sales@jetlube.com  o escribir al departamento de 
ventas a la dirección de abajo. 
 

UNICID CATALYS  

ADITIVO DE TRATAMIENTO PARA 

POZOS DE AGUA  
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