
Bigger Yields Flowering System™
Sistema de mayores rendimientos en floracion

No More pH & PPM
Metering or Adjusting,

it’s All Done for You

No más pH y E.C. medido
o adjustado. Esta todo

hecho para usted.

Escoja lo que quiera:

Connoisseur A&B Sensi Bloom A&B Grow-Micro-Bloom
 4ml/L 4ml/L 4ml/L 4ml/L 4ml/L 4ml/L

 Semenas 1 2 3 4 5 6 7

VooDoo Juice 2ml/L 2ml/L

Big Bud (Liquido)  2ml/L 2ml/L 2ml/L

B-52    2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

Overdrive      2ml/L 2ml/L

Nivel aficionado
Garantizado el minimo de

11,37% más, de mayores
rendimientos sobre ningún, otro

competidor de nutrientes

Piranha  2ml/L 2ml/L

Bud Candy  2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

Final Phase        2ml/L

Nivel cultivador
experto

Pase hasta el nivel cultivador
experto e incremente sus

rendimientos en un 19,73% 
garantizado.

Tarantula  2ml/L 2ml/L

Nirvana      2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

Sensizym  2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 

Nivel Cultivador
Profesional

Pase hasta el Nivel Cultivador
Profesional e incremente sus

rendimientos en un 28,96% 
garantizado.

Bud Ignitor  2ml/L 2ml/L

Rhino Skin  2ml/L  2ml/L  2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

Bud Factor X  2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 

Nivel Cultivador
Gran Maestro

Pase hasta el Nivel Cultivador
Gran Maestro e incremente sus

rendimientos en un 37,89% 
garantizado.

Bigger Yields Grow System™
(Sistema de mayores rendimientos en fase de crecimiento)

Conversión: 5 ml (mililitros) = 1 tsp (cucharilla) l 5 g (gramos) = 1 tsp (cucharilla) l 30 ml (mililitros) = 1 onz. (onza) l 1000 ml (mililitros) = 1 L (litro) l 3.785 L (litros) = 1 galón (galón)

Escoja lo que quiera:

 2-Partes ó 3-Partes
Sensi Grow A&B Grow-Micro-Bloom

 Semenas 1 2 3 4  

 4ml/L 4ml/L 4ml/L 4ml/L    

B-52  2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L

VooDoo Juice 2ml/L 2ml/L 

 2-Partes ó 2-Partes ó 3-Partes

Esquejes o Plántulas- 1ml/L plantas pequeñas 2ml/L, plantas maduras 4ml/L
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clearing and flushing solution
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Bigger Yields Flowering System™
Sistema de mayores rendimientos en floracion

Bigger Yields Grow System™
Sistema de mayores rendimientos en fase de crecimiento

VooDoo Juice  
VooDoo Juice es una solución líquida compuesta por cinco cepas de microbios 
diferentes que se utilizan para desarrollar la vida microbiana en la zona radicular.

B-52 Fertilizer Booster  - B-52 da a las plantas un impresionante 
empujón de energía al aumentar su metabolismo e incrementar la asimilación 
de nutrientes mediante hormonas producidas naturalmente y vitaminas que las 
plantas no pueden obtener de otra forma.

Sensi Grow A&B
Sensi Grow, un nutriente único en dos partes para plantas dicótomas 
en función del fotoperiodo y que producen resina, ha sido sometido a 
pruebas de campo y produce rendimientos pesados y consistentes.
Después de extensas investigaciones (con muestras de tejido 
semanales), se desarrolló un producto con la proporción precisa 
de macro y micro nutrientes necesarios. Los componentes que no se 
encuentran en ningún otro nutriente en dos partes crean una diferencia 
comparativamente enorme entre el crecimiento de la planta durante el ciclo vegetativo sobre 
otros nutrientes A+B disponibles.

Grow - Micro - Bloom
Nuestros productos funcionan mejor porque usamos quelatos superiores. Los 
quelatos son sustancias que ayudan los nutrientes a pasar del abono a la planta. 
Usamos más quelatos por micronutriente (de 2 a 4) que cualquier otra marca 
para mantener una biodisponibilidad óptima durante más tiempo.
Advanced Nutrients Grow, Micro and Bloom son 20% más concentrados que 
otros abonos generales para hidropónico, pero no es solo más fuerte, sino menos caro y 
con rendimientos extraordinarios. PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE ESTE PRODUCTO, 
AÑADIR SIEMPRE EL MICRO AL AGUA PRIMERO Y MEZCLAR BIEN ANTES DE PONER EL GROW 
Y/O EL BLOOM.
La investigación y el muestreo extensivo de tejido vegetal llevados a cabo por Advanced 
Nutrients han determinado que el programa óptimo de nutrición específica para las plantas consiste en una 
proporción 1:1:1. Si se desea aplicar un programa especial 1:2:3 de nutrición para floración, o un programa 
3:2:1 de nutrición para crecimiento, puede emplearse la Calculadora de nutrientes de Advanced Nutrients para 
calcular las cantidades necesarias para cada semana de cultivo.
Grow, Micro Y Bloom es un abono en 3 partes que mejora sustancialmente el concepto de otros programas 
similares. Los abonos en 3 partes de Advanced Nutrients son de más alta calidad que otros abonos porque usan 
componentes de pureza farmacéutica donde otras marcas usan ingredientes inferiores. De muy fácil utilización.
Para crecimiento: 3 partes de Grow, 2 de Micro y 1 de Bloom (3-2-1). Para floración: 1 parte de Grow, 2 de Micro 
y 3 de Bloom (1-2-3). De esta manera puedes ajustar los niveles de los 3 productos para cada fase de la planta.

PART B

PART A

Connoisseur A&B
Advanced Nutrients Connoisseur  
A+B es un abono completo en dos 
partes, de altísima calidad para la 
etapa de floración destinado a crear 
las flores más grandes y pesadas 
jamás conseguidas por un abono de 
floración.
Se empieza a usar pasada una 
semana de haber comenzado la floración, 
y sus efectos sobre el rendimiento son formidables. Este abono de 
floración seguro y fácil de usar ha sido probado en centenares de 
cultivos hidropónicos, y ha sorprendido a  científicos y cultivadores, 
creando flores más grandes, pesadas y densas de lo que se creía 
posible en cultivos de interior. Connoisseur está llamado a ser el 
referente en rendimiento de floración para los próximos diez años 
como mínimo. La combinación que ofrece de ingredientes propios 
y exclusivos y la tecnología de su formulación representa un salto 
cuántico para la calidad y la cantidad en las cosechas hidropónicas. 
Aumento del número y la calidad de las flores y frutos. Contiene 
determinadas clases de aminoácidos y poli-alcoholes.
Utilizando CONNOISSEUR A + B conseguirá una aceleración en la 
floración y la maduración de frutos, aumento de la potencia, el gusto 
y el aroma y un sustancioso aumento del valor en el mercado de sus 
cosechas de plantas arómaticas y medicinales, frutas u hortalizas. 

SensiBloom A&B
Sensi Bloom A+B, 
un nutriente único 
en dos partes para 
plantas dicótomas 
en función del 
fotoperiodo y 
que producen 
resina, ha 
sido sometido 
a pruebas 
de campo 
y produce 
rendimientos 
pesados 
y consistentes. Después de extensas 
investigaciones (con muestras de tejido 
semanales), se desarrolló un producto con 
la proporción precisa de macro y micro 
nutrientes necesarios.
Los componentes que no se encuentran en 
ningún otro nutriente en dos partes crean 
una diferencia comparativamente enorme 
entre el crecimiento de la planta durante 
el ciclo de floración sobre otros nutrientes 
A+B disponibles.

Grow - Micro - Bloom
Nuestros productos funcionan mejor porque 
usamos quelatos superiores. Los quelatos son 
sustancias que ayudan los nutrientes a pasar 
del abono a la planta. Usamos más quelatos por 
micronutriente (de 2 a 4) que cualquier otra 
marca para mantener una biodisponibilidad 
óptima durante más tiempo.
Advanced Nutrients Grow, Micro and Bloom son 20% más 
concentrados que otros abonos generales para hidropónico, 
pero no es solo más fuerte, sino menos caro y con rendimientos 
extraordinarios. PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE ESTE 
PRODUCTO, AÑADIR SIEMPRE EL MICRO AL AGUA PRIMERO Y 
MEZCLAR BIEN ANTES DE PONER EL GROW Y/O EL BLOOM.
La investigación y el muestreo extensivo de tejido vegetal llevados 
a cabo por Advanced Nutrients han determinado que el programa óptimo de nutrición 
específica para las plantas consiste en una proporción 1:1:1. Si se desea aplicar un 
programa especial 1:2:3 de nutrición para floración, o un programa 3:2:1 de nutrición para 
crecimiento, puede emplearse la Calculadora de nutrientes de Advanced Nutrients para 
calcular las cantidades necesarias para cada semana de cultivo.
Grow, Micro Y Bloom es un abono en 3 partes que mejora sustancialmente el concepto de 
otros programas similares. Los abonos en 3 partes de Advanced Nutrients son de más alta 
calidad que otros abonos porque usan componentes de pureza farmacéutica donde otras 
marcas usan ingredientes inferiores. De muy fácil utilización.
Para crecimiento: 3 partes de Grow, 2 de Micro y 1 de Bloom (3-2-1). Para floración: 1 parte 
de Grow, 2 de Micro y 3 de Bloom (1-2-3). De esta manera puedes ajustar los niveles de los 
3 productos para cada fase de la planta.

PART A

PART B

VooDoo Juice  
VooDoo Juice es una solución 
líquida compuesta por cinco 
cepas de microbios diferentes 
que se utilizan para desarrollar 
la vida microbiana en la zona 
radicular.

Big Bud Liquid  
Big Bud aumenta enormemente 
el crecimiento del cogollo, 
así como su volumen, peso y 
producción de resina.

B-52 Fertilizer Booster  
B-52 da a las plantas un impresion-
ante empujón de energía al aumen-
tar su metabolismo e incrementar la 
asimilación de nutrientes mediante 
hormonas producidas naturalmente 
y vitaminas que las plantas no 
pueden obtener de otra forma.

Piranha    
Los hongos beneficiosos 
que Advanced Nutrients ha 
incorporado a Piranha son el 
perfecto complemento para 
VooDoo Juice. Mientras que 

VooDoo Juice coloniza la zona de las raíces con bacterias 
beneficiosas, Piranha hace lo propio con 24 hongos beneficiosos.

Nirvana  
Nirvana es un concentrado 
líquido orgánico que se 
puede aplicar a las hojas o 
raíces. Contiene poderosos 
potenciadores florales naturales.

Sensizym  
Sensizym es un superconcentrado 
de más de 80 enzimas, cada una 
de las cuales tiene funciones 
específicas que intensifican el 
crecimiento de plantas y raíces. 

Bud Ignitor    
Bud Ignitor es una nueva fórmula 
líquida a base del exitoso Bud 
Blood (sangre de cogollo) y 
una variante para floración del 
VHO (Very High Output) y otros 
componentes para acelerar el 
comienzo de la floración.

Rhino Skin  
Incrementa la estabilidad de 
la pared celular, produciendo 
plantas más pesadas. Contiene 
silicatos de potasio ph 
estabilizado para proteger sus 
plantas de las altas temperatures.

Bud Factor X  
Fortalece el sistema 
inmunológico de su planta y 
maximiza la producción de 
aceites esenciales y resina.

Bud Candy    
Bud Candy está hecho a 
base de Melazas, Azúcares y 
Carbohidratos para que tus flores 
se hinchen enormemente y cojan 
más peso, más resina y más 
aroma durante todas las fases 
de floración.

Tarantula    
Tarantula es un nuevo 
descubrimiento para medios de 
cultivo en suelo o hidroponía: una 
mezcla de bacterias compuesta 
por 57 microrganismos, incluy-
endo bacilos, estreptomicetos, 
actinomicetos y psuedomonas.

Final Phase   
Final Phase asiste al lavado de 
los nutrientes acumulados en 
las flores y hojas. En las cosechas 
de hierba donde la textura y el 
sabor son importantes, Final 
Phase elimina los residuos 
químicos, mejorando sabor.

Overdrive  
Overdrive es un esclusivo 
potenciador para crear más brotes 
florales durante la 2ª fase de 
floración.
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Vegetativa Semana 1 2 3 4 5 6 7

IGUANA GROW Nutriente Base    0,5ml/L 1ml/L 1ml/L 1ml/L 1.3ml/L 1.5ml/L 1.5ml/L

H2 Ácido Húmuco 2ml/L 2ml/L
F1 Ácidos Fulvicos 2ml/L 2ml/L
NIRVANA Estimulador 2ml/L 2ml/L
SENSIZYM Encimas 2ml/L 2ml/LSENSIZYM Encimas 2ml/L 2ml/L
ORGANIC B Vitaminas B 2ml/L 2ml/L
BUD CANDY Carbohidratos y potenciador de sabor 2ml/L 2ml/L
PIRANHA Hongos beneficiosos 0.5ml/L 0.5ml/L
TARANTULA Bacterias beneficiosas 0.5ml/L 0.5ml/L
VOODOO JUICE Microbios Beneficiosos 2ml/L 2ml/L

Floracion Semana 1 2 3 4 5 6 7

IGUANA BLOOM Nutriente Base floración          2ml/L 2.5ml/L 2.5ml/L 2.5ml/L 2.5ml/L 2ml/L 2ml/L
H2 Ácido Húmuco 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L
F1 Ácidos Fulvicos 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L
NIRVANA Estimulador 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 0 0
SENSIZYM Encimas 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/LSENSIZYM Encimas 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L
ORGANIC B Vitaminas B 0 0 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L
BUD CANDY Carbohidratos y potenciador de sabor 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L 2ml/L
PIRANHA Hongos beneficiosos 0.5ml/L 0.5ml/L 0 0 0 0 0.5ml/L
TARANTULA Bacterias beneficiosas 0.5ml/L 0.5ml/L 0 0 0 0 0.5ml/L
VOODOO JUICE Microbios Beneficiosos 2ml/L 2ml/L 0 0 0 0 2ml/L


