






En BAC comenzamos nuestra andadura en el año 2002, después de regentar nuestra propia tienda hidropónica y un 
jardín de rosas durante más de 6 años. 
Actualmente estamos asentados en Gouda, Holanda. Empezamos nuestra compañía al ver las necesidades del público 
de querer saber más: información sobre nutrientes, principios básicos de cultivo, floración, control de clima, etc. Es por 
eso que decidimos crear nuestra propia empresa de nutrientes, así como los seminarios, para facilitar mucho más el 
trabajo a todo el mundo.  
Ahora mismo estamos fielmente afincados en los mercados de Holanda, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, 
Chile y Uruguay. En un futuro próximo nuestra intención es expandirnos hacia Rep. Checa, Canadá... 
Nuestra necesidad de crecer y querer seguir dando lo mejor a nuestro público final, ha hecho que estemos desarrollando 
nuevos productos para el cultivo y mejorando constantemente para obtener productos de calidad, más sanos para el 
usuario final y sobre todo productos respetuosos con el medio ambiente. 
En BAC confiamos y trabajamos con productos orgánicos, minerales e incluso veganos. La salud de la planta y del 
cliente final, es lo primordial. 

Gracias a BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. 
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Preparar semilla o esqueje Complementos

Preparar el agua Abonos y estimuladores 
de crecimiento

Preparar el sustrato

o

22º
o

1 5

3 4

2

Germinamos 
las semillas 
con X-Seed 
o sacamos un 
esqueje o clon 
con el Bioclone

Con Pro Active fortalecemos el sistema inmunológico de la planta.
La Yuccah es un mejorador del suelo, reduciendo la tensión superficial de los líquidos, haciéndolos más absorbibles por la planta.
El Silica Power va a proteger a la planta de hongos y va a fortalecer la pared celular de la planta.

Regulamos el 
PH del agua con 
el PH+- y si hay 
que subir la E.C. 
utilizaremos 
Calmag 2.0

Con el Organic Grow le damos 
fertilizante de crecimiento y con 
el Root Stimulator aceleramos 
dicho crecimiento potenciando 
una explosión radicular. Final 
Solution nos elimina los 
elemento desecho actuando 
como un enzimático.

Mezclamos el 
sustrato Lava 
Soil con las 
micorrizas 
(Funky Fungi)
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CULTIVO ORGÁNICO

Abonos y estimuladores de floración Regenerar sustrato6 7

Organic Bloom aporta los 
fertilizantes de floración para 
una explosión floral.
Organic PK Booster nos 
engordará y dará sabor al 
cogollo.
Bloom Stimulator acelerará y 
estimulará la producción de 
flores y resina.

Después del cultivo, 
sacamos el cepellón 
antiguo y lo mezclamos 
con estos dos productos, 
así podemos volver a 
plantar sobre el mismo 
sustrato.

Aplicaríamos foliarmente/spray el 
Plant Vitality Plus para fortalecer 
la planta y matar plagas.
Aplicaríamos foliarmente/spray 
el Foliar Spray para crear más 
clorofila (verdor de las hojas).
Con Amino Complex tanto 
foliar como en riego nos ayuda a 
recuperar plantas estresadas.
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CULTIVO CULTIVO 
MINERALMINERAL
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Preparar semilla o esqueje Complementos

Preparar el agua Abonos y estimuladores 
de crecimiento

Preparar el sustrato1 5

3 4

2

Germinamos 
las semillas 
con X-Seed 
o sacamos un 
esqueje o clon 
con el Bioclone

Con Pro Active fortalecemos el sistema inmunológico de la planta.
La Yuccah es un mejorador del suelo, reduciendo la tension superficial de los liquidos, haciendolos más absorvibles por la planta.
El Silica Power va a proteger a la planta de hongos y va a fortalecer la pared celular de la planta.

Regulamos el 
PH del agua con 
el PH+- y si hay 
que subir la E.C. 
utilizaremos 
Calmag 2.0

Con 1 Component Grow 
le damos fertilizante de 
crecimiento y con Root 
Stimulator aceleramos dicho 
crecimiento potenciando una 
explosión radicular. Final 
Solution nos elimina los 
elemento desecho actuando 
como un enzimático.

Mezclamos el 
sustrato Lava 
Soil con las 
micorrizas 
(Funky Fungi)
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INERAL

Abonos y estimuladores de floración Regenerar sustrato6 7

1 Component Bloom aporta 
los fertilizantes de floración 
para una explosión floral.
F1 Extreme Booster nos 
engordará y dará sabor al 
cogollo.
Bloom Stimulator acelerará y 
estimulará la producción de 
flores y resina.

Después del cultivo, 
sacamos el cepellón 
antiguo y lo mezclamos 
con estos dos productos, 
así podemos volver a 
plantar sobre el mismo 
sustrato.

Aplicaríamos foliarmente/spray el 
Plant Vitality Plus para fortalecer 
la planta y matar plagas.
Aplicaríamos foliarmente/spray 
el Foliar Spray para crear más 
clorofila (verdor de las hojas).
Con Amino Complex tanto 
foliar como en riego nos ayuda a 
recuperar plantas estresadas.

22º
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CULTIVO CULTIVO 
FAST FOODFAST FOOD
A U T O F L O R E C I E N T E SA U T O F L O R E C I E N T E S
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Preparar semilla o esqueje Complementos

Preparar el agua Abonos y estimuladores 
de crecimiento

Preparar el sustrato

o

o

1 5

3 4

2

Germinamos 
las semillas 
con X-Seed 
o sacamos un 
esqueje o clon 
con el Bioclone

Con Pro Active fortalecemos el sistema inmunológico de la planta.
La Yuccah es un mejorador del suelo, reduciendo la tensión superficial de los líquidos, haciéndolos más absorbibles por la planta.
El Silica Power va a proteger a la planta de hongos y va a fortalecer la pared celular de la planta.

Regulamos el 
PH del agua con 
el PH+- y si hay 
que subir la E.C. 
utilizaremos 
Calmag 2.0 Con el Fast Food Orgánico/Mineral le damos 

fertilizante de crecimiento y con el Auto 
Stimulator aceleramos dicho crecimiento 
potenciando una explosión radicular.

Mezclamos el 
sustrato Lava 
Soil con las 
micorrizas 
(Funky Fungi)
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Abonos y estimuladores de floración Regenerar sustrato6 7

Con el Fast Food aportamos 
los fertilizantes de floración 
para una explosión floral y 
nos engordará y dará sabor al 
cogollo.
Final Solution nos elimina los 
elemento desecho actuando 
como un enzimático.

Después del cultivo, 
sacamos el cepellón 
antiguo y lo mezclamos 
con estos dos productos, 
así podemos volver a 
plantar sobre el mismo 
sustrato.

Aplicaríamos foliarmente/spray el 
Plant Vitality Plus para fortalecer 
la planta y matar plagas.
Aplicaríamos foliarmente/spray 
el Foliar Spray para crear más 
clorofila (verdor de las hojas).
Con Amino Complex tanto 
foliar como en riego nos ayuda a 
recuperar plantas estresadas.

22º
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Tratamiento para aplicar a las semillas previamente 
a su germinación para obtener una mayor resistencia 
de la planta a los hongos, patógenos y enfermedades 
específicas que atacan a las raíces y plántulas.
100% orgánico y natural formulado a partir de 
plantas y diseñado para su uso en horticultura, es un 
germinador excelente, potenciador del enraizamiento 
y de las primeras etapas del crecimiento.
Puede ser utilizado con éxito para tratar gran parte de las 
semillas de tomates, pimientos, berenjenas, lechugas, 
pepinos, repollo… incluso en pequeñas semillas de 
flores, los resultados están avalados y certificados por 
las pruebas realizadas en la Facultad de Horticultura 
de la Universidad de Ciencias Agrícolas y Medicina 
Veterinaria de Bucarest.

Formatos: 10ml / 100ml

X-SEED
Registered by The Vegan Society

Enraizador orgánico de altas prestaciones, preparado 
para estimular a la planta a producir raíces de forma 
natural y protegerlas contra las enfermedades que 
atacan a los esquejes. Producto 100% orgánico 
formulado a base de plantas con las proporciones 
idóneas de los principales oligoelementos. En formato 
gel para una mejor adherencia del producto al tallo 
evitando así zonas abiertas de riesgo de infección.

Formato: 100ml

BIOCLONE
Registered by The Vegan Society
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Fortalecedor de plantas que hayan estado sometidas 
a estrés por ataques de ácaros en cualquier ciclo de 
la planta. Pulverizando por la parte de abajo de las 
hojas, de abajo a arriba, actuando por contacto con 
los huevos y larvas, es capaz de eliminarlas, en una 
sola dosificación. Se puede repetir el proceso pasados 
cinco días para asegurar la efectividad del tratamiento. 
Disolver 50 ml por litro de agua, se degrada en seis 
horas por lo que el plazo de seguridad es mínimo.

Formatos: 250ml / 500ml / 1L

PLANT VITALITY PLUS

Asegura una rápida producción de clorofila (el verdor) de 
las hojas. Los microorganismos y bacterias responsables 
de la producción de clorofila son estimulados a producir 
de forma efectiva, tendremos hojas más grandes y 
gruesas, ayuda a formar las paredes celulares de las hojas 
para que en floración estás den todo su potencial.
Consigue de forma fácil brotes sanos y fuertes, el uso de 
Foliar Spray de forma continuada durante el crecimiento 
protegerá a nuestras plantas de ataques de hongos como 
la botritis y otras afecciones de las plantas. Foliar Spray 
contiene elementos que hacen que tus cultivos sean 
desagradables para enemigos de tus plantas como trips 
y araña roja, estás plagas serán más fácilmente repelidas 
ya que no les gustarán las plantas, esto no afectara de 
ninguna forma el sabor final del producto obtenido. 

Formatos: 120ml / 500ml

FOLIAR SPRAY
Registered by The Vegan Society
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Estimulador foliar y de riego para permitir tener a 
tus plantas mayor vitalidad en la formación de raíces/ 
sistemas radiculares, hojas y flores, tiene un efecto 
positivo en el equilibrio (simbiosis) de tu medio de 
cultivo y la vida del sustrato.
BAC Pro active consiste en varios aminoácidos de 
plantas, vitaminas y proteínas esenciales para la planta.

Formatos: 120ml / 500ml / 1L

PRO ACTIVE
Registered by The Vegan Society

BAC Amino Complex, es un compuesto de péptidos de 
cadena corta y de alfa-aminoácidos libres producidos por 
la hidrólisis enzimática, para la aplicación del producto de 
forma foliar y en riego. Contiene una alta concentración de 
aminoácidos libres, ácidos fúlvicos y extractos de plantas.
Se aplica en momentos de estrés de la planta como 
trasplante, ahogamiento de raíces, granizo, extremo calor, 
etc...
Los alfa-aminoácidos son los precursores de las proteínas, 
es decir es como si fuesen los eslabones de una cadena y la 
cadena fueran las proteínas, las plantas en todo momento 
necesitan distintas proteínas para realizar sus funciones 
por lo que se hace imprescindible el uso de aminoácidos 
para un cultivo efectivo, por poner un ejemplo las enzimas 
son un tipo de proteína.

Formatos: 250ml / 500ml

AMINO COMPLEX
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Estimula la capacidad de producir raíces, aumentado 
el crecimiento de microorganismos en tu medio de 
cultivo, asegura una mayor absorción y transporte 
de nutrientes  a través de las raíces. Crecimiento 
exuberante de toda la planta, de nuevos brotes y ramas 
de forma fácil y segura. La tierra estará protegida 
contra varias enfermedades del sustrato al mantener 
la simbiosis del medio de cultivo.
Actúa como regulador del pH del sustrato, tiene un 
efecto limpiador de los goteros de riego y aumenta de 
forma significativa la producción. Mantener en sitio 
freso, producto altamente concentrado.
Fabricado a partir de hierbas y plantas es un producto 
100% orgánico y vegano en su fabricación, apto para 
todo tipo de cultivos orgánicos y biológicos, se puede 
utilizar también con nutrientes minerales.

Formatos: 60ml / 120ml / 300ml / 1L / 5L

ROOT STIMULATOR
Registered by The Vegan SocietyRegistered by The Vegan Society

Estimula la capacidad de producir flores, aumentando 
el crecimiento de microorganismos en tu medio de 
cultivo, mayor absorción y transporte de nutrientes  a 
través de la planta. Comienzan antes a producir flores 
y de mayor consistencia. La tierra estará protegida 
contra varias enfermedades del sustrato al mantener 
la simbiosis del medio de cultivo.
Regula el pH del sustrato, tiene un efecto limpiador de 
los goteros de riego y aumenta de forma significativa 
la producción. No utilizar este producto con enzimas 
de otros fabricantes, interactúan de forma inadecuada 
con ellas, utilizar Final Solution como biocatalizador 
enzimático en lugar de enzimas comerciales.
Fabricado a partir de hierbas y plantas es un producto 
100% orgánico y vegano.

Formatos: 60ml / 120ml / 300ml / 1L / 5L

BLOOM STIMULATOR
Registered by The Vegan Society
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Final Solution asegura una rápida asimilación 
de las sustancias de desecho alrededor de los 
sistemas radiculares. Estimula grupos específicos 
de microorganismos responsables de producir las 
enzimas necesarias en cada momento, éstas enzimas 
interactuarán no sólo con el medio de cultivo sino que, 
añadido a la solución nutriente, eliminará sustancias 
como el cloro gracias a la capacidad de producir 
bacterias que se ocupan de neutralizarlo.
Las dañinas sustancias de desecho no influirán más en 
el valor de E.C. en tus sistemas radiculares. Las plantas 
pueden absorber libremente todos los nutrientes 
beneficiosos, los aportes de nutrientes en la época de 
final de floración como el P/K Booster de BAC será 
fácilmente asimilado al no tener bloqueos en las raíces.

Formatos: 60ml / 120ml / 300ml / 1L / 5L

FINAL SOLUTION
Registered by The Vegan Society

Nutriente orgánico desarrollado para satisfacer las 
necesidades de la planta durante los periodos iniciales 
y de crecimiento. Producto elaborado a partir de 
sustancias nutrientes orgánicas de alta calidad para que 
sean fácilmente asimilables por las plantas. Fórmula 
de nutrientes que aporta el suficiente fósforo para 
producir unas raíces exuberantes, el nitrógeno para 
obtener brotes, ramas y hojas en gran cantidad, sanas 
y fuertes. El equilibrio de la fórmula garantiza que 
todos los procesos de la planta se realicen de forma 
adecuada y precisa. Utilizando estimulador de raíces 
Root Stimulator se activarán los microorganismos 
responsables que aseguran que los elementos de BAC 
Organic Grow estén inmediatamente disponibles para 
la planta.

Formatos: 250ml / 500ml / 1L / 5L / 10L

ORGANIC GROW
Registered by The Vegan Society
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Desarrollado para satisfacer las necesidades de la planta 
durante los periodos floración y final de floración. 
Elaborado a partir de sustancias nutrientes orgánicas de 
alta calidad para que sean fácilmente asimilables por 
las plantas. Aporta el suficiente potasio para producir 
unas flores exuberantes. El equilibrio de la fórmula 
garantiza que todos los procesos de la planta se realicen 
de forma adecuada y precisa. Con Bloom Stimulator 
se activarán los microorganismos responsables que 
aseguran que los elementos de BAC Organic Bloom 
estén inmediatamente disponibles para la planta.
El uso del nutriente en todos los riegos asegurará 
un mejor y más rápido desarrollo durante la fase de 
floración, grandes racimos florales, con flores firmes y 
fuertes.

Formatos: 250ml / 500ml / 1L / 5L / 10L

ORGANIC BLOOM
Registered by The Vegan Society

Aporta un extra de potasio al final de floración, producto 
probado en varios sectores de la agricultura y horticultura 
con resultados sorprendentes. Asegura una exuberante 
formación de azúcares en tus flores, como resultado de 
esto, la calidad del producto mejora notablemente, hay 
un efecto positivo tanto en el sabor como en el aroma.
Producto 100% orgánico, producido a partir de melazas 
de la industria de la remolacha azucarera, producto 
100% vegano y con el sello de Control Union que se 
otorga a los productos aptos para el cultivo de productos 
alimentarios.
BAC Organic PK Booster ha sido desarrollado para 
satisfacer las necesidades de la planta al final de la 
floración, ayuda a mantener el equilibrio natural del 
medio de cultivo. 

Formatos: 250ml / 500ml / 1L / 5L / 10L 

ORGANIC PK BOOSTER
Registered by The Vegan Society
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Abono formulado en una sola botella, para cada ciclo 
de cultivo: crecimiento y floración. Para utilizar con 
sustratos de tierra tanto en suelo como en maceta. 
No contiene calcio, que reaccionaría precipitando la 
mezcla, por lo que se aconseja utilizar tierras nuevas 
donde ya está incorporado el calcio o bien añadir 
un extra de calcio al comienzo del cultivo, bien 
en forma sólida o líquida ya que este elemento es 
imprescindible en el periodo de crecimiento y como 
reserva de estabilidad en el pH.

Formatos: 1L / 5L / 10L / 20L   

1 COMPONENT

Fertilizantes minerales para sustratos de coco de 
alta concentración, enriquecidos con elementos 
traza de alta calidad, para utilizar en macetas de 
fibra de coco y slabs.
Fertilizante para uso profesional, fórmula mejorada 
para evitar problemas con el pH, incorporamos 
hierro rojo de alta calidad para evitar problemas de 
absorción, con los micro elementos necesarios para 
un óptimo desarrollo.
Formulado en dos botellas, parte A y B para 
preservar las cualidades y características del 
producto, con fórmulas adaptadas al crecimiento y 
floración de la planta.

Formatos: 1L / 5L / 10L / 20L   

COCO GROW / BLOOM
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Fertilizantes minerales para sistemas de cultivo 
hidropónico, de alta concentración enriquecidos con 
elementos traza de alta calidad, para utilizar en slabs de 
lana de roca y sistemas de cultivo NFT, aeropónicos 
y similares.
Fertilizante para uso profesional, fórmula mejorada 
para evitar problemas con el pH, incorporamos 
hierro rojo de alta calidad para evitar problemas de 
absorción, con los micro elementos necesarios para 
un óptimo desarrollo.
Formulado en dos botellas, parte A y B para preservar 
las cualidades y características del producto, con 
fórmulas adaptadas al crecimiento y floración de la 
planta.

Formatos: 1L / 5L / 10L / 20L   

HYDRO GROW/BLOOM

Fórmula magistral de nutrientes, donde se combina 
un PK de la más alta calidad con las mejores 
hormonas vegetales y más de 50 trazas diferentes de 
oligoelementos y nutrientes secundarios básicos.
Fertilizante para uso profesional, fórmula mejorada 
para evitar problemas con el pH, incorporamos 
hierro rojo de alta calidad para evitar problemas de 
absorción, con los micro elementos necesarios para 
un óptimo desarrollo.
Aumenta el metabolismo de la planta y su resistencia 
contra enfermedades provocadas por hongos, el 
complemento ideal para los fertilizantes minerales.

Formatos: 1L / 5L / 10L / 20L

F1 EXTREME BOOSTER
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BAC CalMag 2.0 es una mezcla de alta calidad de 
calcio, magnesio, hierro y oligoelementos naturales 
que permiten satisfacer la necesidad adicional de 
calcio y magnesio de la planta. Asimismo, CalMag 2.0 
contiene aminoácidos y ácidos fúlvicos que aseguran 
un mayor rendimiento de los distintos nutrientes. 
Apto para todo tipo de sustratos. CalMag 2.0 resulta 
especialmente adecuado para su uso con agua blanda, 
desmineralizada o de ósmosis inversa. Utilice CalMag 
para el enriquecimiento de agua con escaso contenido 
de calcio y magnesio o como suplemento de la 
nutrición habitual. En caso de utilizar agua de ósmosis 
inversa (RO), añada primero CalMag 2.0, mezcle bien 
y proceda conforme a las indicaciones.

Formatos: 250ml / 500ml / 1L / 5L 

CALMAG 2.0 FROOTING POWER

BAC Frooting Power Mega PK 35/23 es un 
potenciador único de la floración con alto contenido 
de fosfato, que estimula la división celular y contribuye 
al robustecimiento y a la proliferación de las flores.
Utilice BAC Frooting Power en las últimas 3 a 4 
semanas de la fase de floración de sus plantas.
Utilice Frooting Power sólo en plantas sanas, ya que es 
un fertilizante muy fuerte que exige un gran esfuerzo 
de sus plantas.
Utilice Frooting Power en combinación con sus 
fertilizantes básicos.
No utilice nunca Frooting Power en combinación con 
otro potenciadores del crecimiento.

Formatos: 325gr / 1Kg / 5kg
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Estimulador biológico de alto rendimiento y 
concentración específicamente desarrollado para 
obtener los mejores resultados en plantas auto 
florecientes. El estimulador alimenta los organismos 
responsables de la correcta alimentación de la planta 
en cada ciclo de la misma.
Conseguirás un rápido crecimiento, gran masa foliar y 
radicular permitiendo una floración explosiva, grandes 
cogollos llenos de resina.
Aconsejamos utilizar X-seeds en semillas auto 
florecientes para que la germinación sea más rápida, 
segura y eficiente.

Formatos: 120ml / 300ml

AUTO STIMULATOR
Registered by The Vegan Society

Fertilizante desarrollado específicamente para plantas 
auto florecientes, basado en un solo producto para 
todos los ciclos de la planta, combina con gran 
maestría la cantidad idónea necesaria que necesitan 
las plantas auto florecientes para desarrollarse 
plenamente. Con Fast Food Organic conseguirás una 
gran masa radicular y foliar necesaria para obtener 
una floración explosiva. Para obtener una mayor 
producción aconsejamos combinar este producto con 
el estimulador Auto Stimulator.

Formatos: 750ml / 1,5L

FAST FOOD ORGANIC
Registered by The Vegan Society
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Desarrollado específicamente para plantas auto 
florecientes. De la misma forma que el orgánico, un 
solo producto sirve para los dos ciclos. Con Fast Food 
Mineral obtendrás el mayor rendimiento de tus
plantas, fertilizante formulado a partir de minerales 
puros y extractos de algas para proporcionar el extra 
de potasio que necesitan las plantas para formar 
cálices llenos de resina, con la ayuda del estimulador 
Auto Stimulator conseguirás regular el fertilizante a 
los diversos ciclos de la planta adaptándose a cada uno 
de ellos.

Formatos: 750ml / 2L / 4L

FAST FOOD MINERAL

La perfecta simbiosis de tu medio de cultivo a través 
de  BAC Funky Fungi, consiste, entre otras cosas, de 
los cuatro tipos de micorrizas más importantes para el 
desarrollo óptimo de las raíces. Aplicar Funky Fungi 
en combinación con nuestros estimuladores BAC 
permitirá concentrar grandes colonias en los sistemas 
radiculares. El término “Micorrizas” proviene del 
griego y significa “hongos de raíces” el término se 
utiliza porque estos hongos viven en simbiosis con 
las raíces micorrizándolas de tal forma que hacen 
disponible los nutrientes por parte de las raíces, éstas 
a su vez producen un desecho que es asimilado por las 
micorrizas, son indispensables para la supervivencia 
de todas las plantas en la naturaleza.

Formatos: 50gr / 100gr / 200gr

FUNKY FUNGI
Registered by The Vegan Society
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El sustrato de coco es el más utilizado para el cultivo 
en interior y exterior para el cultivo hidropónico 
orgánico o mineral, y  tratado con Final Solution, 
crea la simbiosis perfecta para nuestras plantas, 
aumentando la producción, la microvida y mejora la 
asimilación de oxígeno. El resultado es un mejor y 
mas rápido desarrollo de nuestras plantas.

Formato: 40L

COCO MIX

Tratado con Final Solution para conseguir una 
simbiosis en el medio de cultivo, dando como resultado 
un sustrato de la más alta calidad. Enriquecido con lava 
volcánica que contiene los 118 elementos, presentes 
en la naturaleza. La lava volcánica además retiene la 
humedad, permitiendo utilizar menos perlita.

Formato: 40L

BEAT MIX

LAVA SOIL

Sustrato resultante de una equilibrada mezcla de turbas 
(rubia y negra), coco, perlita, micorrizas y un suave 
abonado de inicio.
En la turba rubia se ha optado por una estudiada 
mezcla de granulometrías finas y medias dando así un 
extra de aireación. El coco es gran protagonista al tener 
unas características y beneficios óptimos para el cultivo 
promoviendo el desarrollo de un vigoroso sistema radicular 
y manteniendo una estructura estable y homogénea.
El toque de distinción de la mezcla de BAC es el aporte 
de micorrizas lo que le proporciona un extra de vida al 
sustrato, estos microorganismos tienen la capacidad de 
movilizar gran cantidad de nutrientes que antes no estaban 
disponibles además de presentar un papel decisivo en la 
absorción de fósforo.

Formato: 50L / 120L
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Lime Chalk cumple la función de regenerar tu sustrato 
orgánicamente, aportando calcio y estabilizando el 
pH del antiguo sustrato, para renovar y reutilizar el 
sustrato de tierra y coco.

Formato: 5Kg

BAC Bio Pellets potencia y regenera la vida microbiana 
en sustratos de tierra y coco. Funciona como alimento 
de los microorganismos en los medios de cultivo.
Bio Pellets es purín de vaca, tratado con Final Solution, 
para que los procesos de degradación sean más 
rápidos, especialmente cuando se reutiliza sustratos.

Formato: 4,5Kg

LIME CHALK

BIO PELLETS

MY COCO

Toda la experiencia de BAC ha sido volcada en crear 
un sustrato de coco sano, completo, vivo y equilibrado.
Recoge todos los beneficios del cultivo en coco con 
un leve aporte de turba rubia, que le da al sustrato un 
gran equilibrio estabiliza el pH durante todo el cultivo y 
aporta una dosis de vida en forma de microorganismos.
El toque de distinción de la mezcla de BAC lo 
proporcionan las micorrizas, estos micro organismos 
tienen la capacidad de movilizar gran cantidad de 
nutrientes que antes no estaban disponibles, además de 
presentar un papel decisivo en la absorción de fósforo.
Tiene gran capacidad de retención de agua, hasta 
ocho veces su peso, excelente re-humectación, gran 
capacidad de retención de nutrientes y de intercambio 
catiónico.

Formato:  120L



48 49

Kit de inicio de cultivo con BAC. Con este Kit básico 
podrás disfrutar de los mejores productos de BAC a un 
precio más ajustado. Desarrollado para poder probar los 
fertilizantes básicos de la gama orgánica y de los tres mejores 
estimuladores del mercado.
Fertilizantes y estimuladores de alto rendimiento, una 
pequeña cantidad de producto proporciona muchos litros 
de solución nutriente.

Este Kit contiene:
Organic Grow 250ml / Organic Bloom 250ml
Organic PK Booster 250ml / Root Stimulator 30ml 
Bloom Stimulator 30ml / Final Solution 30ml / X-Seed 10ml

STARTERSKIT
Registered by The Vegan Society

Producto desarrollado para el ciclo de crecimiento y 
floración de plantas de forma sencilla y 100% orgánica.
Cada tableta contiene fertilizantes de disolución lenta 
que sabiamente combinados con ácidos húmicos y 
bacterias naturales beneficiosas para el suelo mejorarán 
la calidad del sustrato de forma que la absorción de 
nutrientes sea óptimo.

Formato: 24 unidades

BIOTABLETS
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Preventivo contra enfermedades producidas por hongos 
e insectos al aumentar la resistencia mecánica de las 
paredes celulares, aumenta la resistencia a condiciones 
adversas, demasiado frío, calor, sequedad, salinidad, 
toxicidad mineral… Tendremos un crecimiento 
mejorado y gran fertilidad del polen producido. El 
silicio actúa como barrera, se deposita entre las células 
epidérmicas y la cutícula formando una pared cristalina, 
esto impide la entrada de hifas de hongos y protege a la 
planta ante variaciones de cualquier tipo.
El silicio forma parte de la corteza terrestre en un 28% 
y es un elemento que podemos perder por lixiviación 
por lo que debemos de ir con cuidado y mantener unos 
niveles óptimos en nuestro medio de cultivo para evitar 
problemas.

Formatos: 250ml / 500ml / 1L / 5L

SILICA POWER

Es un Kit con todo lo que necesitas para obtener una 
espectacular cosecha en tu cultivo orgánico. Contiene 
un fertilizante para crecimiento, otro para floración 
y un explosivo estimulador de floración. Todo 100% 
orgánico para conseguir el mejor sabor y la mejor 
calidad.
El contenido del TriBAC proporciona todos los 
nutrientes necesarios a tus plantas con el objetivo de 
que tengan un desarrollo vigoroso y produzcan un 
mayor número de flores con mucha resina por toda 
la planta. 

Este Kit contiene:
Organic Grow 250ml
Organic PK 250ml
Organic Bloom 500ml

TRIBAC
Registered by The Vegan Society
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Ácido para adecuar el pH a los niveles óptimos 
para las plantas, este producto debe manejarse 
con cuidado porque puede causar graves 
quemaduras por contacto. El pH de la solución 
nutriente se debe corregir una vez se han añadido 
los fertilizantes en el cultivo mineral, ya que las 
variaciones de pH pueden eliminar características 
importantes de los estimuladores sin embargo en 
el cultivo orgánico se corrige antes de añadir los 
fertilizantes.
El pH se debe adecuar al sustrato elegido, 
fertilizante, variedad cultivada, etc. En las tablas 
de cultivo se especifica el nivel de pH óptimo 
según el medio de cultivo. 

            Formatos: PH- 250ml / 500ml / 1L / 5L
                  PH+ 1L 

PH DOWN / UP

Yuccah es un extracto natural de yuca (Schidigera), 
actúa como humectante natural y mejorador del suelo. 
Pone a disposición de la planta tensioactivos naturales 
en forma de saponinas que actúan sobre las raíces 
incrementando la absorción de agua y nutrientes. 
Actúa como humectante en combinación con otros 
pesticidas incrementando su eficacia. Es un agente 
antiestrés, mejora de forma radical la vitalidad 
de la planta, crece más sana y vigorosa, siendo 
menos atractiva para las diversas plagas. Reduce la 
compactación del sustrato por la culpa de excesiva 
agua o por periodos de sequía, mejora la absorción 
de agua, pudiéndose aplicar en cualquier momento. 
Estimula microorganismos y bacterias beneficiosas 
del sustrato. Mejora el desarrollo de la planta. 

Formatos: 250ml / 500ml / 1L / 5L

YUCCAH



54

CONSEJOS CULTIVO 
ORGANICO

Calidad del agua: Calidad del agua: Se debe prestar atención en usar un agua en el que sus niveles de oxigeno sean altos y no contengan metales pesados ni cloro, el agua 
corriente no contiene metales pesados pero si cloro que debemos evitar que la planta asimile más del necesario, deberemos dejar reposar el agua 24 horas 
para que los microorganismos lo degraden , para acelerar el proceso y crear bacterias que oxigenen el agua aconsejamos añadir 1 ml de Final solution. En 
aguas de pozo o estancadas debemos vigilar que no estén contaminadas por metales pesados, estás aguas su nivel de oxigeno es bajo y debemos añadir 2 
ml de Final solution para mejorarlas, añadir un burbujeador o una bomba de agua que mueva la solución y la oxigene (al menos durante dos horas). 
Clasificación:Clasificación: Según su electro conductividad (E.C.) clasificamos el agua:
Agua destilada o de Ósmosis:Agua destilada o de Ósmosis: Es el agua ideal para cualquier tipo de cultivo, su E.C. es de 0,0 a 0,1 y podemos agregar los complementos adecuados para 
obtener el agua que necesitamos, se debe añadir Calmag 2.0, 1 ml x litro de solución.
Agua blanda:Agua blanda: La podemos encontrar en el centro de la península y su E.C. no llega a 0,4, siendo está el agua ideal para el cultivo orgánico. 
Agua media: Agua media: Su rango de E.C. está entre 0,4 y 0,6, la encontramos en muchas zonas de la península y se puede utilizar para los cultivos orgánicos dosifi-
cando la dosis media recomendada entre mínima y máximo por ml. En cultivo mineral es aconsejable utilizar ósmosis.
Agua Dura:Agua Dura: La encontramos en las Islas y zonas costeras, su dureza es superior a 0,8 y puede llegar incluso a 1,2 de E. C., en cultivo orgánico si no existe 
otra posibilidad se puede llegar a utilizar pero se debe usar de forma semanal Final Solution para intentar arreglar la mala calidad del agua. En cultivo 
mineral es imprescindible un tratamiento de ósmosis.

CALIDAD DEL AGUA

Semilla:Semilla: Dar un tratamiento a la semilla con X-seeds para evitar riesgos por hongos y proporcionar mayor vigor y protección a la planta en las 
etapas iniciales, se aconseja sumergir la semilla durante una hora en el producto, después utilizar la técnica de germinación deseada.

Esqueje:Esqueje: Obtener esquejes 100% orgánicos a través del uso de el gel Bioclone, pasada una o dos semanas están listos para ser trasplantados.

Trasplante:Trasplante: Los esquejes o semillas deben tener raíces para realizar el trasplante, el sustrato debe estar humedecido y se debe prestar especial 
atención para no dañar las raíces al sacarlas del contenedor.

Sustrato:Sustrato: Hacemos un agujero en el centro para acomodar la planta, previamente añadimos Funky fungi, una cucharadita por planta (3-5 gr.) 
Seguidamente debemos efectuar el primer riego para que las raíces comiencen a acomodarse en el nuevo contenedor.

PRIMEROS PASOS

La forma de obtener los mejores resultados en nuestros cultivos es utilizar los 
mejores fertilizantes y controlar de forma efectiva la temperatura y la humedad. Un 
elemento que nos ayudará en gran medida es el Air-Sock, que permitirá que el flujo 
del aire sea homogéneo e impedirá la entrada de insectos y hongos. Reduce el nivel 
de ruido y la necesidad de aire en un 20%. 

125mm x 1,5m
125mm x 3m
150mm x 1,5m
150mm x 3m
200mm x 3m
250mm x 3m

AIR SOCK



CONSEJOS CULTIVO 
FAST FOOD MINERAL

Temperatura:Temperatura: La temperatura idónea de riego está entre 20 y 22 grados, por este motivo debemos añadir un calen-
tador para llevar el agua a esta temperatura o la más cercana para evitar un choque térmico, la temperatura interna 
de la planta está en 22º. 
pH: Antes de añadir fertilizantes orgánicos realizaremos medidas de pH del agua y la corregiremos para llegar 
a 6,2, en el caso de los fertilizantes minerales la medición se realiza después de añadirlos, en ningún caso corre-
giremos el pH una vez añadimos los estimuladores ya que estos son Biológicos y contienen vida muy sensible a 
cambios bruscos.
Fertilización:Fertilización: En relación a la calidad del agua dosificaremos en consecuencia, aconsejamos dosificaciones bajas 
en aguas duras, medias en aguas medias y máximas en aguas blandas. Utilizaremos la fórmula de crecimiento o 
floración según el ciclo de la planta. 
Estimuladores crecimiento y de floración:Estimuladores crecimiento y de floración: Para mejorar la solución podemos añadir estimuladores que potenciarán 
los resultados alimentando las micorrizas responsables de que la planta se nutra adecuadamente, el root stimulator 
ayuda a que estás colonias sean mayores y de está forma las raíces se desarrollen sanas y fuerte. 

PREPARAR SOLUCIÓN
El pH es un factor importante a tener en cuenta para la correcta asimilación de los nutrientes por parte de la planta, 
es necesario ajustarlo a las medidas idóneas dependiendo del tipo de sustrato utilizado.
En la tabla de hierro rojo (pag61) podemos apreciar que el rango que mejor asimila los nutrientes la planta está 
entre 5,5 y 6,0 por este motivo debemos ajustar los valores de pH alrededor de esas cifras, en tierra el pH más 
adecuado es 6,2, en coco e hidro el pH está por 6,0.
Con un pH 6,2 estamos en el límite de absorción de hierro por este motivo en B.A.C. no utilizamos hierro ama-
rillo si no hierro rojo, este elemento pese a ser más caro nos da un grado de asimilación más amplio, evitamos de 
está forma la falta de absorción de hierro, una de las principales causas de problemas en el cultivo.
El pH en el sustrato constantemente está variando, esto es debido a que la planta consume unos elementos durante 
el crecimiento y otros en la floración que hace que el pH oscile, para evitar estás oscilaciones el sustrato tiene que 
contener Calcio que es el buffer del pH (el que hace que se regule a las medidas idóneas), por este motivo siempre 
debemos fertilizar con aguas blandas con alrededor de 0,4 de calcio y magnesio que nos ayuda a mantener los nive-
les de Calcio. Para ayudar que estás oscilaciones sean lo menor posible podemos también utilizar los estimuladores 
de raíces y de floración que llevan una solución tampón para ajustarse a las variaciones de pH ocasionadas por la 
demanda de fertilizantes por parte de la planta en cada momento de su vida.
Todos los fertilizantes están formulados para que la planta obtenga los elementos que precisa en todo momento 
por lo cual cuando notemos una carencia de algún elemento no es debido al fertilizante si no a un pH incorrecto, el 
aporte de elementos como el hierro no solucionará nada si no lo ajustamos adecuadamente.

LA IMPORTANCIA DEL pH
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Ph tierra/coco/hidro

Humedad

Temperatura
día/noche

Ventilador

SEMANA

CRECIMIENTO / GROW FLORACIÓN /  BLOOM

6,2/6,0/6,06,2/6,0/5,86,2/6,0/5,86,2/6,0/5,86,2/6,0/5,86,2/6,0/5,86,2/6,0/5,86,2/6,0/5,56,2/6,0/5,36,2/6,0/5,26,2/6,0/5,16,2/6,0/5,0

Dosis E.C. 1,92,22,22,22,22,12,01,91,81,81,71,6 

40%40%45%50%55%55%60%60%65%75%80%85%
28/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2024/2424/2424/24

MáximoMáximoMáximoMáximoMáximoMedioMedioMedioMínimoMínimoApagadoApagado

987654321321

10 ml/l
foliar

50 ml
foliar

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

10 ml/l
foliar

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,1 ml/l
riego

0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml

0,6 ml

3,3 ml 3,3 ml 3,3 ml 3,3 ml 3,3 ml

0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml

0,6 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,6 ml

0,1 ml 0,1 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml

AMINO
COMPLEX

4 ml/l
foliar

4 ml/l
foliar

4 ml/l
foliar

4 ml/l
foliar

ROOT 
STIMULATOR

BLOOM
STIMULATOR
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Preparación del Sustrato con Funky Fungi

Cuatro tipos de micorrizas para que las raices 
puedan asimilar los nutrientes de la forma más 
rápida y e�caz.
Dosi�car de 3 a 5 gramos por planta, mezclar con 
el sustrato al inicio del cultivo, se puede añadir a 
la lana de roca en cultivos de hidroponia.

Tratamiento natural para semillas, acelera la 
germinación y protege a la planta contra hongos 
y enfermedades durante los primeros estadios 
de cremiento.
Utilizar solo la cantidad necesaria para cubrir las 
semillas, remojar durante una hora y germinar 
de la forma habitual, desechar el producto 
utilizado y guardar el resto en fresco y tapado.

Germinación con X Seeds

Esquejes con Bio Clone

Gel orgánico de enraizamiento, diseñado para 
estimular el crecimiento de raíces, protege 
contra enfermedades y hongos.
Utilizar solo la cantidad necesaria para cubrir el 
tallo del esqueje, desechar el producto utilizado 
y guardar el resto en fresco y tapado.

Amino Complex

Uso de Pro Active

Pro Active se utiliza de forma foliar durante el 
crecimiento y las tres primeras semanas de 
�oración. A partir de la cuarta semana de 
�oración recomendamos su uso en riego.

Corrección de pH

Ácidos y bases para adecuar el pH a los valores 
óptimos para las plantas dependiendo del 
substrato elegido.
El pH se debe corregir despues de fertilizar en los 
fertilizantes minerales. En los fertilizantes 
orgánicos se debe corregir el pH del agua antes 
de dosi�car fertilizantes y estimuladores.

Se utiliza de forma foliar y se recomienda su uso 
cuando el cultivo es sometido a situaciones de 
estrés, es muy útil en los transplantes y para 
recuperar plantas con daños producidos por 
heladas, granizo, as�xia de la raiz. 

BAC Calmag 2.0 es una mezcla de 
alta calidad de calcio, magnesio, 
hierro y oligoelementos naturales, 
que permiten satisfacer la 
necesidad adicional de calcio y 
magnesio de la planta. 
Calmag 2.0 contiene aminoácidos y 
ácidos fúlvicos que aseguran un 
mayor rendimiento de los distintos 
nutrientes. Apto para todo tipo de 
sustratos. Calmag 2.0 resulta 
especialmente adecuado para su 
uso con agua blanda, desminerali-
zada o de ósmosis inversa. 

Calmag 2.0

BAC Frooting Power MEGA PK 35/23 es 
un potenciador único de la �oración con 
alto contenido de fosfato, que estimula la 
división celular y contribuye al robusteci-
miento y a la proliferación de las �ores. 
Utilice Frooting Power sólo en plantas 
sanas, ya que es un fertilizante muy 
fuerte que exige un gran esfuerzo de sus 
plantas. Utilice BAC Frooting Power en las 
últimas 3 a 4 semanas de la fase de 
�oración de sus plantas. 

Frooting Power

Yuccah de BAC es un extracto 
natural de yuca (Schidigera), actúa 
como humectante natural y 
mejorador del suelo. Reduce la 
tensión super�cial de los líquidos 
haciéndolos más absorbibles por las 
raíces. Mejora la capacidad de las 
raíces para obtener agua durante la 
sequía. 
Tambien ayuda a las plantas a 
sobrevivir al calor extremo, la sequía 
y la salinidad del suelo. Interactúa 
con la micro�ora creando una 
rizosfera más favorable al aumentar 
los microorganismos bene�ciosos, 
encargados de la descomposición 
de la materia orgánica. 

Yuccah
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6,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,2
40%40%45%50%55%55%60%60%65%75%80%85%
28/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2024/2424/2424/24

MáximoMáximoMáximoMáximoMáximoMedioMedioMedioMínimoMínimoApagadoApagado

987654321321

1 ml1 ml 1 ml 4 ml 4 ml 4 ml 4 ml 4 ml 4 ml 3 ml 2 ml 1 ml

0,2 ml0,2 ml 0,2 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,4 ml 0,4 ml 0,4 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml

0,1 ml0,1 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,3  ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml

50 ml
foliar

0,6 ml 0,6 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 0,6 ml
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La disponibilidad de los nutrientes depende del pH. El ancho de las barras indica la 
capacidad de absorción que tiene la planta para absorber ese nutriente en concreto.

Puedes descargarte las tablas de cultivo desde nuestra página web o pedírselas a tu 
comercial de confianza.

BAC utiliza HIERRO ROJO en lugar de HIERRO AMARILLO y con 
ello consigue tener una absorción total por parte de la planta entre un 6 

y un 7 de ph.
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Aquí tienes a parte del 
equipo de BAC que te 
visitará en tu tienda o 

recibirá e informará en 
las ferias alrededor del 
mundo para resolverte 
cualquier tipo de duda. 

En BAC apoyamos la cultura de la música y 
apoyamos a artistas de reggae, rap, dancehall...

Encuéntranos en nuestra web o redes sociales y 
mándanos fotos de tus flores cultivadas con BAC 

para que las compartamos

www.baconline.es

“Afro” 
representante en Latinoamerica

“Fer” 
representante en España

“Raul” representante BAC internacional
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@baconlinesp @BacOnlineSpainBAC España

La marca más 
premiada  
desde 2017






