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GRAND INVEST, pone a su disposición una excelente y amplia gama de 
productos para la industria Azucarera, Alcoholera y Agroindustrial.

Ofrecemos todo lo que la industria necesita con productos certificados y de 
calidad. Con el respaldo de nuestros fabricantes, podemos desarrollar 
tecnologías avanzadas, siempre con el acompañamiento de su 
representante técnico, brindando capacitaciones para sus diferentes 
aplicaciones.

Somos expertos en: Coagulantes, floculantes, antiincrustantes, 
antiespumantes, biocidas, entre otros.

Innovando en el Sector Azúcar, 
Alcohol y Agroindustrial



Biocidas Oxidantes y no Oxidantes

Las condiciones de operación sobre cualquier instalación 
en el que utilice agua para su funcionamiento pueden 
proporcionar un entorno adecuado en el que los 
microorganismos pueden crecer y multiplicarse pues 
disponen generalmente de los nutrientes necesarios. 
Nuestros agentes Microbicidas son de acción rápida y 
efectivos en una dosis adecuada u óptima para el 
control de microorganismos formadores de depósitos, 
tiene un amplio espectro y rápida acción.

Proceso: Trapiche, Osmosis Inversa, Torres de Enfriamiento

Agentes Floculantes

Desarrollamos un tratamiento de acuerdo a las 
condiciones de cada proceso. Nuestros agentes 
floculantes son innovadores para la industria azucarera, 
desarrollados para el aumento del rendimiento de cada 
área del proceso de producción. Nuestra línea de 
floculantes exhibe una calidad constante y un alto 
contenido de polímero activo.

Proceso: Clarificación de Jugo, Clarificación de Jarabe, 
Clarificación de Licor, Tratamiento de Lodos de Cachaza

Agentes Antiincrustantes

En base a toda nuestra experiencia presentamos métodos 
para la eliminación de las incrustaciones y para la 
prevención de las mismas, que se forman en los 
evaporadores como incrustaciones de sulfatos, fosfatos, 
silicatos, oxalatos y carbonatos, demostrando eficiencia 
hasta en el punto más crítico de cada proceso. En destilería 
se forman los depósitos de sulfatos de magnesio y calcio. 
La capacidad de nuestro antiincrustante, para inhibir las 
incrustaciones es el resultado de su capacidad para 
dispersar sólidos escasamente solubles.

Proceso: Evaporación de Jugo, Destilería, Torres de 
Enfriamiento, Osmosis Inversa, Caldera

Agentes Dispersantes

Las condiciones de operación sobre cualquier instalación 
en el que utilice agua para su funcionamiento pueden 
proporcionar un entorno adecuado en el que los 
microorganismos pueden crecer y multiplicarse pues 
disponen generalmente de los nutrientes necesarios. 
Nuestros agentes Microbicidas son de acción rápida y 
efectivos en una dosis adecuada u óptima para el control 
de microorganismos formadores para el control de 
microorganismos formadores de depósitos, tiene un amplio 
espectro y rápida acción.

Proceso: Fermentación

Cubrimos cada Área del
proceso de Azúcar y el Alcohol



Agentes Antiespumantes

Los decolorantes son coadyuvantes para la clarificación, 
en cierta manera trabajan como coagulantes ya que 
atrapan todas las cargas colorantes del material en 
proceso, El producto final no presenta ningún residual.

Proceso: Fermentación, Cristalización, Clarificación de 
Meladura

Decolorantes de Licores

Contamos con un potente antibiótico destinado a 
controlar los distintos niveles de contaminación 
microbiológica en los procesos de fermentación para 
obtener el etanol. Teniendo como beneficios el 
mejoramiento de la fermentación, reducción de la 
contaminación microbiológica, reduce el consumo del 
ácido sulfúrico.

Proceso: Fermentación

Es una formulación específica que actúa con extrema 
eficacia en el control de espumas de procesos industriales, 
está formulado con una dispersión de cargas orgánicas, 
proporcionando inmediatamente la disminución de tensión
superficial mediante la inhibición de la incidencia de la 
formación de espuma. GrandInvest cuenta con 3 
moléculas con aplicaciones comprobadas en Perú para 
procesos fermentativo 

Proceso: Fermentación, Clarificación, Clarificación de 
Meladura

Antibióticos

Cubrimos cada Área del
proceso de Azúcar y el Alcohol
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Tratamiento de Aguas

Coagulantes

Está diseñado para realzar el desempeño del floculante 
en programas duales. Desarrollado para ser usado como 
un coagulante primario y modificador de carga en 
clarificadores y circuitos de tratamiento de efluentes. 
Maximiza la retención de carga mineral y finos, así como 
se hace en la remoción de sólidos, generalmente se usa 
en conjunto con un polímero de alto peso molecular.

Proceso: Tratamientos de Aguas, Plantas de Cenizas

Neutralizantes de Vapor

Para obtener un mejor resultado en su aplicación, el 
neutralizador de vapor tiene que elegirse de acuerdo con 
el segmento industrial y el entorno al que se enviará, por 
lo que es posible aplicar la regulación de dosificación y 
realizar la aplicación correcta.

Proceso: Calderas, Torres de Enfriamiento

Secuestrantes de Oxígeno

Están especialmente diseñados para remover las 
partículas de oxígeno disuelto en el agua. Evitan la 
corrosión por oxígeno en las calderas, bombas y líneas de 
alimentación de agua.

Proceso: Calderas, Torres de Enfriamiento

Secuestrantes de Cloro

Eliminan el contenido de cloro residual activo, para que no 
entre en contacto con la membrana de poliamida, 
evitando el proceso de oxidación y degradación del 
material proporcionando la mayor vida útil de la 
membrana.

Proceso: Osmosis Inversa, Torres de Enfriamiento
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