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Proyecto: Samsung Human Resources Development Institute

El rugby es confiabilidad comprobada. Rugby se compromete 
a cumplir su promesa de suministrar productos de alta calidad, 
a precios competitivos y entregados de manera oportuna por 
profesionales de la industria que conocen el valor de un servicio 
excepcional.

¿POR QUÉ HACER RUGBY  
TU PROVEEDOR?

Distribuidor líder de los  
Estados Unidos 
de productos de madera arquitectónica, revestimiento  
decorativo, Carpintería arquitectónica y ferretería ubicada  
en 31 principales Ciudades de EE. UU., Atendiendo a 35 estados.

C O N T E N I D O



www.rugbyabp.com855-650-3265

¡Rugby es su proveedor de gabinete  
de parada número 1!

Cuente con Rugby para entregar gabinetes diseñados con precisión con su elección 
de estilos de puerta tradicionales o contemporáneos junto. Todos nuestros productos 
están diseñados a partir de materiales de alta calidad y respaldados por integral 
garantías de producto.

• Estilo de puerta contemporáneo y tradicional

Usted proporciona el espacio y nosotros proporcionaremos
todas las soluciones de gabinetes y accesorios
necesarias para hacer el trabajo bien.

GABINETES Y ACCESORIOS:
RUGBY 2GABINETES Y ACCESORIOS:

RUGBY1

http://rugbyabp.co/brochures/company/KCD_Rugby_Product_Catalog_Web.pdf
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LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN:
WILSONART LAMINATE 4GABINETES:

KITCHEN KOMPACT3

Hay durabilidad de madera sólida incorporada en 
cada Armario KK. Desde las puertas y montantes de 
madera dura hasta los elementos de madera maciza, 
cada gabinete está construido para durar.

Tenga en cuenta estas características de calidad:

• Todos los marcos están construidos con maderas 
duras sólidas de 3/4 ”. Cada riel se seca al horno, 
se une con mortaja y espiga, y luego se pega para 
mayor resistencia

• Punteras de madera maciza, 3/4 “de grosor
• Tiras colgantes de madera maciza en los armarios de 

pared y base, ubicados en la parte superior e inferior
• Los paneles finales consisten en una construcción 

de 3 capas, núcleo de madera de ingeniería de 1/2 
“de espesor con chapas de madera dura

Todos los gabinetes pintados y manchados están 
protegidos con una capa superior duradera. El 
resultado es una superficie que es prácticamente  
“a prueba de familias”, que resiste muchos productos 
químicos domésticos, agua, bebidas alcohólicas, 
ácidos suaves e incluso esmalte de uñas.

El resultado es algo más que una cocina en la que 
puede cocinar: es una cocina en la que puede vivir  
a un precio con el que puede vivir.

Folleto Lista De Precios

/ ABIERTO / / ABIERTO / 

Wilsonart Engineered Surfaces es una 
organización de fabricación y distribución líder 
en el mundo impulsada por la misión de crear 
superficies innovadoras y de alto rendimiento que 
la gente adore, con un servicio de clase mundial 
con el que nuestros clientes pueden contar, 
entregado por personas de todo el mundo.
El mundo que se preocupa.

Con cientos de diseños de encimeras de cocina 
y superficies de tocador de baño para elegir, que 
incluyen vetas de madera, resúmenes y sólidos, 
seguramente encontrará la solución perfecta 
para todas las necesidades de su proyecto. 
Los diseños de laminado Wilsonart también 
están disponibles con una serie de opciones de 
acabado premium. De acabados tradicionales 
mate y brillante
para texturas abstractas, puedes crear
Un aspecto personalizado para cada superficie.

La protección antimicrobiana mejorada  
de Wilsonart está integrada en el 
laminado para proteger la superficie 
contra los microbios dañinos.  
Los agentes antimicrobianos protegen 
la superficie contra el crecimiento de 
moho y hongos que causan manchas y 
olores cuando se usan en encimeras 
 y superficies de trabajo.

SOLICOR™

Wilsonart® SOLICOR ™ es un laminado especial 
creado con un núcleo de color sólido que le 
permite diseñar espacios visualmente nítidos 
y sorprendentes al eliminar la línea marrón 
disruptiva en los bordes.

Chemsurf®

Diseñado específicamente para entornos donde 
se utilizan productos químicos y limpiadores 
agresivos, Wilsonart® Chemsurf® ofrece una 
resistencia química excepcional sin sacrificar el 
diseño o el estilo. Disponible en acabado mate.

Folleto
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A ESCALA NACIONAL,
PROPIEDAD DE LA FAMILIA
HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Kitchen_Kompact_Rugby_Brochure.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Kitchen_Kompact_Rugby_Pricing.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Wilsonart_2019_Brochure_Rugby.pdf
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DISEÑOS METÁLICOS Y LAMINADOS:
CHEMETAL 6ADHESIVOS Y BANDAS DE BORDE:

WILSONART5

Los adhesivos Wilsonart® están formulados 
específicamente para ofrecer un rendimiento de 
unión incomparable para el laminado decorativo 
de alta presión y otros productos de revestimiento. 
La línea de productos Adhesivo Wilsonart incluye 
adhesivos de contacto a base de solvente y a 
base de agua, pegamentos blancos tipo PVA, 
pegamentos para madera, solventes, limpiadores y 
calafateo de colores personalizados para diseños de 
laminado Wilsonart®, superficie sólida Wilsonart® y 
cuarzo Wilsonart®.

CONTACTO

Los adhesivos Wilsonart® han reunido muchos 
de los proyectos más importantes de Estados 
Unidos desde 1970. Los adhesivos de contacto 
Wilsonart® están formulados específicamente 
para su uso con laminado de alta presión. Con 
una excelente fuerza de unión y alta resistencia al 
calor, nuestros adhesivos de contacto 
son la elección perfecta para su 
encimera, accesorio o panel.

PVA

Desde adhesivos de fraguado rápido 
hasta pegamentos para madera de alto 
rendimiento, la línea de adhesivos de 
acetato de polivinilo (PVA) de Wilsonart 
y productos especiales seguramente 
satisfarán las necesidades de cualquier  
operación de laminado o carpintería.

BANDAS DE BORDE
¡Por fin, una solución Edgeband que 
complementa casi 200 diseños de 
laminado por contrato Wilsonart®!

La banda de borde Wilsonart® está 
hecha de plástico ABS *, un polímero 
reciclable sin cloro que ofrece 
estos beneficios sobre los bordes 
tradicionales de tiras de PVC y HPL:

• Un acabado más liso
• Más resistente al calor.
• Minimiza los problemas de contracción por calor

Folleto
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Folleto
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ADHESIVES

Chemetal es una forma excelente y relativamente 
fácil para que los profesionales del diseño utilicen 
el metal en sus proyectos de diseño de interiores. 
Tenemos una de las colecciones de diseños de metal 
y laminados más grandes del mundo. Se venden 
en tamaños de lámina laminada estándar. Nuestros 
materiales decorativos se especifican e instalan en 
proyectos de interiores comerciales en entornos de 
hostelería, minoristas, corporativos, señalización, 
muebles, restaurantes, estadios y arenas. Chemetal 
es ideal para uso horizontal vertical y ligero.

Chemetal es una empresa familiar de segunda 
generación que ha estado en el negocio por más 
de 50 años. Es parte de una empresa familiar más 
grande de varias divisiones ubicada en Easthampton, 
Massachusetts, una antigua ciudad de molinos 
en el bucólico oeste de Massachusetts. Nuestros 
materiales se venden en todo el mundo a través 
de una red internacional, aunque principalmente 
nacional, de distribuidores.

Ofrecemos a los profesionales del diseño una 
colección masiva de más de 200 diseños metálicos 
y laminados. Hacemos muchos diseños en casa; 
Cepillado profundo, envejecimiento y adición de 
pátinas a mano y a máquina. Nuestros diseños son 
obras de arte únicas, creadas con una consistencia 
de fabricación para garantizar la repetibilidad. 
También obtenemos algunos de los mejores diseños 
de metal del mundo. Se suma a lo que consideramos 
la colección más amplia de diseños de metal para 
interiores que encontrarás en cualquier lugar.

Dependiendo del artículo, 
Chemetal está disponible en
4 ‘x 8’, 4 ‘x 10’, 2 ‘x 8’, 2 ‘x 10’ 
y tamaños personalizados. 
Chemetal tiene una instalación 
completa para trabajar el metal 
que puede crear piezas de tamaño 
personalizado, curvas, envolturas 
y más.

Folleto
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http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Wilsonart_Adhesives_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Wilsonart_Edgeband.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Chemetal_Brochure_Rugby.pdf
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PUERTAS Y ACCESORIOS: 
CONESTOGA WOOD SPECIALTIES 8SUPERFICIE SÓLIDA ACRÍLICA: STARON

ADHESIVOS: INTEGRA ADHESIVES7

Fabricantes de productos adhesivos innovadores 
para superficies sólidas, superficies de cuarzo, 
piedra natural y compuestos. Bonder de superficie. 
Adhesivo epoxi / metacrilato para cuarzo, piedra 
natural, cerámica y superficie sólida.

Rugby ofrece una selección completa de puertas de 
gabinetes personalizados y componentes de gabinetes 
de madera. Hemos construido una reputación de 
ofrecer productos de alta calidad con absoluta fiabilidad 
y soporte de las necesidades de nuestros clientes. 
Puede contar con Rugby para la entrega a tiempo y la 
comunicación precisa del estado del pedido, y nuestro 
servicio de estimación gratuito le asegura que conoce 
sus costos precisos.

Rugby se enorgullece de asociarse con Conestoga 
Wood Specialties, que ofrece una amplia selección de 
puertas personalizadas hechas a mano:

• Puertas de madera ofrecidas en muchas especies,
 preacabado o sin terminar
• Puertas laminadas para aplicaciones de alto desgaste.
• Puertas de losa de melamina con textura
• Puertas de aluminio y alto brillo
• Chapas, capuchas, molduras de madera a juego,
 Ménsulas y piernas
• Cajas de cajones de cola de milano personalizadas y
 Productos de almacenamiento interior
• Proceso de acabado de muebles de alta calidad: 

pinturas, tintes y esmaltes

Rugby también ofrece una amplia variedad de puertas 
Thermoform: disponibles en una amplia variedad de 
colores, molduras y chapas a juego.

Llame para obtener información adicional, catálogos e 
información sobre precios.

CRP-10
Mostrado con inclinación

Panel elevado
(Panel agitador plano
también disponible)

CRP-10827
Mostrado con

Panel elevado inclinado

VERONA 
con chapada
Panel central

TW-10 
con chapada
Panel central

CRP-10875
Mostrado con

Panel elevado inclinado

CRP-30
Mostrado con

Panel elevado inclinado

ASTORIA
Panel chapeado

con bandas de borde

PRESIDENTIAL 
MITER

DISEÑOS POPULARES DE PUERTAS

Superficie sólida acrílica de alto rendimiento Staron
es conocido por su excelente trabajabilidad y
facil mantenimiento. Su color homogéneo,
la composición es no porosa y ultra higiénica,
haciendo de Staron una opción de superficie ideal 
parauna amplia gama de aplicaciones comerciales para 
interiores y espacios residenciales.

• Garantía comercial limitada de 10 años
• Ultra higiénico / no poroso
• Termoformable
• 90 opciones de colores inspirados en el diseño disponibles

Superficie sólida 100% acrílica

Aglutinante De Muestra  
Disponible

Folleto

Folleto

Información

/ ABIERTO / 

/ ABIERTO / 

/ ABIERTO / 

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/2020_Staron_Catalog_USA_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/2020_Staron_Leaflet.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Integra_Adhesives_Rugby.pdf
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DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:
QUERKUS

GABINETES DE POLÍMERO: THERMOFORM
ADVANCED DOOR CONCEPTS9

www.rugbyabp.com855-650-3265

ADVANCED
D O O R  C O N C E P T S

Diseños únicos, siempre
Ahora puedes hacer que cada proyecto sea único
Como socio de alto vuelo para diseñadores, ebanistas,
y fabricantes de cocinas, Thermoform está creando
Nuevas oportunidades de diseño inspiradas en lo más 
fresco, tendencias más audaces en termoplásticos.

PUERTAS DE 1 PIEZA
Ofrezca a sus clientes gabinetes de polímero de primera 
línea en una increíble variedad de colores, patrones, 
texturas, y acabados.

PUERTAS DE 5 PIEZAS
Obtenga lo mejor de ambos mundos: la durabilidad de
polímeros y el aspecto de la madera. Nuestro polímero 
de 5 piezas la puerta se parece a los gabinetes de 
madera tradicionales.

Advanced Door Concepts, Inc. 
comenzó a operar en Octubre 
de 2001 y tiene la capacidad 
de ofrecer una puerta de 
alta calidad en más de 50 
colores y más de 50 estilos de 
puerta, junto con un tiempo de 
respuesta muy rápido.

1-Piece
Folleto
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5-Piece
Folleto

/ ABIERTO / 

Outdoor Kitchens 
Folleto

/ ABIERTO / 

Adagio Baltimore Hoboken Havana

10

Bandas De BordeFolleto

/ ABIERTO / 

Aglutinante De Muestra  
Disponible

• Rascado con alambre cepillado y patentado  
“efecto sierra”

• Técnica Mixmatch para dar una apariencia natural
 de madera maciza
• Chapa de corte grueso para cepillarse  

y rascarse profundamente
• Roble blanco europeo - combinado para  

la consistencia de color
• Chapa recuperada de ferrocarriles en Europa
• 20 mm 48.8 “x 98.4” en MDF
• Banda de borde de 0.8 mm y 1 mm disponible,
 cepillado y rayado

Roble blanco europeo texturizado  
y paneles recuperados

4 de los 14 Colores Almacenados por Rugby

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Thermoform_5Piece_Door.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Thermoform_One_Piece_Door_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Thermoform_Outdoor_Kitchen_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Advanced_Door_Concepts_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/querkus_brochure_2019.pdf


16 Colores Almacenados por Rugby

Natural Oak

Desert Oak

Stone Triba

Smoked Walnut

Ivory Oak

Manhattan Oak

Mineral Triba

Stardust Walnut

Milk Oak

Granite Walnut

Frozen Walnut

Chocolate Oak

Chalk Ash

Dusk Frake

Cinnamon Triba

Raven Oak

Bandas De Borde

Shinnoki 
Folleto
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Shinnoki Acoustics 
Folleto

/ ABIERTO / 

Astrata 
Folleto

/ ABIERTO / 

Qtr.Wenge Monterey Napa PS Walnut

A&D  
Aglutinante

Opciones De Diseño

Bandas De BordeFolleto

/ ABIERTO / 

Shinnoki ofrece paneles de chapa de madera preacabados 
para arquitectos y ebanistas para diseñar y crear interiores 
elegantes y distintivos. A diferencia paneles de chapa 
regular,los productos Shinnoki están listos para usar y son 
tan fáciles para trabajar como tablero de melamina, mucho 
ahorro de tiempo y costos pero con la misma apariencia 
única que es típico para chapa de madera real.

• Paneles de madera preacabados –  
10% de acabado mate brillante

• Técnica de combinación de mezcla  
para dar una apariencia natural de madera maciza

• Diseños únicos creados por un equipo de 
 Diseñadores europeos alto nivel.
• Capa protectora para proteger el acabado.
• 19 mm 48.8 “x 109.8” NAF MDF - 2 lados
• Banda de borde de 0.6 mm preacabada y ABS de 1 mm
 banda de borde disponible

• Chapa de madera real reconstituida de alta calidad.
• 16 patrones populares
• Bandas de borde a juego de 0.6 mm y 2.0 mm
• Hojas de chapa o paneles personalizados
• Sujeto a volumen y tiempo de entrega,  
  un infinito variedad de colores y patrones  
  personalizados disponibles
• NAUF, opciones NAF
• Opciones FSC® disponibles

4 de los 16 Colores Almacenados por Rugby

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:
ECHO WOOD

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:
SHINNOKI

www.rugbyabp.com855-650-3265

11 12

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Shinnoki_Brochure_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Shinnoki_Acoustics_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Shinnoki_Astrata_Brochure_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Echo_Wood_RWV_Rugby_Brochure.pdf


CHAPAS Y BORDES:  
VENEER TECH 14DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

ECHO WOOD PFP

www.rugbyabp.com855-650-3265

13

4 de los 16 Colores Almacenados por Rugby

Macassar Qtr. Champagne Qtr. Zebrano Qtr. Cherry

A&D  
Aglutinante

Opciones De Diseño

Bandas De BordeFolleto

/ ABIERTO / 

La mayoría de las especies domésticas y muchas 
especies exóticas disponibles

White Maple Walnut Cherry White Oak European Beech

Alder Sapele Teak Mahogany

Madera dura premium
Chapa de chapa y canto de bordes• Producto de madera ecológico con

  tiempos de fabricación acelerados
• Acabado UV de 2 lados consistente con brillo de 15o

• Elimina la necesidad de componer y
  colocación de las carillas
• Elimina la necesidad de una línea de llegada.
• Proporciona un acabado ecológico
• Opciones FSC® disponibles

Folleto

/ ABIERTO / 

Veneer Technologies, Inc. fabrica productos de alta 
extremos decorativos de caras de chapa de madera. 
Ellos transportar la mayoría de las especies domésticas 
y tienen acceso a muchas especies exóticas de todo 
el mundo. Actualmente operan diez alimentación 
cruzada continua empalmadores, produciendo 
aproximadamente 6.5 millones de pies cuadrados 
terminados de cara chapa por mes.

VENEER DE HOJA

Fabricado con una cara de grado selecto
chapa reticulada a una variedad
de patrocinadores. Los patrocinadores 
incluyen 10 mil, 20 mil, 2 capas con 
respaldo de grano cruzado, 3M
pelar y pegar, polyback, fenólico 
verdadero. Los tamaños son  
4 ‘x 8’, 4 ‘x 10’, 4 ‘x 12’.
Tamaños personalizados disponibles.

BORDE DE MADERA

• Bordes de madera estándar
• 500 ‘rollos, forrados y lijados
• Rollos de 250 ‘, fusión en caliente  
  de EVA pre-pegada
• UV preacabado, prepegado o con forro polar
• Anchos de ½ “a 2”
• Anchos y longitudes personalizados disponibles

BANDA DE BORDE DE MELAMINA

• Colores estándar
• Rollos de 250 ’
• Preglued

ROLLOS DE BORDE DE MADERA GRUESA

• Rollos de 328 ’.  grosor 1 mm, 1.5 mm, 2 mm y 3 mm
  
  Por favor pregunte para más información

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Echo_Wood_PFP_Brochure.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/VT_CollectionBrochure_Rugby.pdf


MADERA CONTRACHAPADA DE MADERA DURA: 
DRAGON PLY Y GRADO DE GABINETE ABEDUL 16MADERA CONTRACHAPADA DE MADERA DURA:

COMMONWEALTH15

www.rugbyabp.com855-650-3265

Basándose en la reputación de calidad y rendimiento 
constante, Dragon Ply se enorgullece en presentar las 
ofertas más recientes de la región del sudeste asiático 
del mundo.

• Nuevos países de origen y nuevas 
cadenas de suministro de fibra.

• La misma calidad y rendimiento 
consistentes

• La misma ventaja de ahorro  
de costos

• Disponible en opciones de cara 
gruesa y delgada en varias especies

• Las carillas gruesas de fantasía se 
clasifican según los estándares de 
HPVA y se componen en las fábricas utilizando 
compositores de carillas europeos de última 
generación.

• Certificado FSC® disponible bajo pedido.
 Cumple con el Título VI de TSCA

Madera contrachapada de 
madera dura premium

Folleto
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• Directamente de origen e importado 
por Rugby

• El control de calidad inspeccionado por 
nuestro personal in situ garantiza un 
rendimiento y un valor consistentes

• Núcleo de chapa de acacia / eucalipto
• proporciona paneles planos y estables
• Tolerancia de espesor +/- 0.5mm
• Contenido de humedad inferior al 14%
• Nuestro cumplimiento corporativo
• programa asegura una cadena de 

suministro legal y responsable
• TSCA probado y certificado

GRADO DE GABINETE
ABEDUL

Folleto
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Sirviendo a nuestros clientes desde 1940,
Commonwealth Plywood Company Ltd es una 
compañía de productos forestales totalmente 
integrada: chapa, madera, madera contrachapada, 
pisos y Distribución. El contrachapado de la 
Commonwealth está creciendo continuamente 
para proporcionar productos de calidad superior 
comercializado en todo el mundo.

La división de distribución ofrece una completa
e innovadora gama de productos para cocinas y 
ebanistas, arquitectos, diseñadores y trabajadores 
de la madera.

Hoy, Husky Plywood - Ste-Therese fabrica hasta 16 
000 paneles por semana. Según nuestra posición 
establecida y nuestro enfoque en la calidad, 
ofrecemos una impresionante gama de especies de 
madera en una variedad de calidades y numerosas 
opciones de núcleos que se pueden laminar según 
sus especificaciones.

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Dragon_Ply_Brochure_2019_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Rugby_Cabinet_Grade_Web.pdf


ADHESIVOS: 
TITEBOND Y PERMAGRIP 18MELAMINA:

EGGER TFL17

www.rugbyabp.com855-650-3265

Rugby es un distribuidor de línea completa de todos 
los productos Titebond & Franklin. Pegamento para 
madera Titebond I, II y III, calafateo de color combinado, 
adhesivo de construcción de alta resistencia, adhesivo 
de construcción de poliuretano de fraguado rápido, 
adhesivo sin solvente FRP, selladores Weather Master, 
Ultimate MP, siliconas. 

Folleto
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Los productos adhesivos Permagrip están diseñados 
para aplicaciones difíciles y exigentes para el 
ensamblaje de muchos productos. El objetivo de 
Permagrip es servir a nuestros clientes con los 
mejores productos y conocimientos de aplicaciones 
en la industria. Desde nuestros inicios, los 
Adhesivos Permagrip han crecido exponencialmente 
proporcionando adhesivos a base de solvente líquido, 
a base de agua y aerosol / frasco.

Permagrip es ideal para:

Gabinetes y carpintería / Encimeras de 
juego / Muebles de oficina / Artículos 
de caja / Laminación de paneles / 
Muebles / Fabricación de espuma 
/ Marina / Mercado de accesorios 
Automotriz

Folleto
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Folleto de Madera 
Adhesiva
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Colección Decorativa
Carpeta

Folleto

/ ABIERTO / 

Gama de decoraciones Feelwood de EGGER
especialmente diseñado con múltiples capas de 
papeles para crear una profundidad de textura 
a menudo vista con madera maciza. Estas 
decoraciones representan la categoría premium 
entre las 223 decoraciones TFL dentro de EGGER
Colección decorativa.

Beneficios:

• Conformidad CARB2 / TSCA y FSC®

 Los productos certificados de Mix Credit  
están disponibles bajo pedido

• Sin comprometer la apariencia y el rendimiento debido 
a la decoración disponible que combina materiales 
laminados y de bordes

• Ofrezca lo mejor de dos mundos: reproducciones de 
madera diseñado por la naturaleza con una alta calidad 
y acabado resistente a la luz

• Benefit from short lead times through local stock 

Feelwood sincronizado poro (EIR) en TFL

Bandas De Borde

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Egger_Brochure_Rugby.pdf
https://choiceadhesivescorp.com/brands/permagrip/
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Titebond_Adhesives_Catalogue.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Titebond_Wood_Adhesive_Rugby.pdf
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Folleto
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Fabricado en Albany, Oregon, predominantemente
Con el abeto Douglas, un material conocido por su 
resistencia y estabilidad, la marca de tableros de 
partículas Duraflake es reconocida por sus ofertas 
de grado de especialidad. Cada panel está diseñado 
para funcionar en una gran cantidad de aplicaciones, 
como gabinetes, encimeras, estanterías, accesorios de 
tiendas, muebles de oficina y componentes de puertas.

Los productos Duraflake están disponibles en rangos 
de espesor de 3/8 “a 1 3/4”, tienen certificación ECC™ 
para emisiones y pueden contribuir a los puntos LEED 
para su proyecto.

Los productos Ultra PB están disponibles en 
tamaños de hoja flexibles o cortados según sus 
especificaciones. Los paneles Ultra tienen certificación 
ECC™ para emisiones y pueden contribuir a la 
elegibilidad de puntos LEED.

Duraflake es el especialista en tableros  
de partículas con una amplia variedad de  
calidades diseñadas a medida para adaptarse  
a las necesidades específicas del mercado.

DURAFLAKE TABLERO DE PARTÍCULAS

ULTRA TABLERO DE PARTÍCULAS

El tablero de partículas Arauco Ultra PB es 
apreciado por sus características superiores 
de cara y maquinabilidad que son críticas para 
las aplicaciones de superficie. Ultra PB se 
fabrica predominantemente con madera blanda, 
produciendo un panel de alto rendimiento con una 
suavidad excepcional.

Establecida en 1989, Salice America refleja el 
liderazgo reclamado por la empresa matriz europea 
durante más de 50 años.

Una línea completa de productos de bisagras ocultas,
diapositivas de cajones y sistemas de puertas 
correderas ha hecho
nuestra empresa, líder en tecnología del mercado, 
una tarea interminable que requiere una ingeniería 
sólida y una mentalidad innovadora.

La gama de productos Salice ofrece mejoras 
elegantes y altamente deseables para todo lo que 
se utiliza en las cocinas, con una variedad casi 
infinita de soluciones que se pueden personalizar 
para satisfacer sus propios gustos y necesidades 
individuales.

Silentia Bisagras
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Futura  
Runners

/ ABIERTO / 

Pacta 
Bisagra

/ ABIERTO / 

Wind  
Sistema de  
Elevación

/ ABIERTO / 

4

1

2

5

3

1 - Hinges and mounting plates
2 - Lifting systems 
3 - Sliding systems 
4 - Runners
5 - Drawers

For every type of movement… the answer is Salice.
A comprehensive range of products that combines 
excellence in research-based design and technical 
expertise to provide solutions for every domestic 
furniture application.

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Arauco_Durakflake_Particleboard_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Salice_Silentia_Plus_2019_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Salice_Futura_2019_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Salice_Wind_2019_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Salice_Pacta_2019_Rugby.pdf
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Deerwood Fasteners ™ es un proveedor líder 
de sujetadores de alta calidad fabricados 
exclusivamente para aplicaciones de carpintería. 
Servimos a nuestra base de clientes a nivel nacional 
desde nuestra sede en Conover, Carolina del Norte y 
un almacén regional en California.

Nuestros productos incluyen tornillos de bisagra 
y hardware en una variedad de acabados, 
controladores de cremallera (tornillos de montaje 
autoperforantes, de hundimiento automático), 
tornillos de instalación del gabinete de cabeza 
pintada, tornillos de cubierta, tornillos de marco 
frontal, tornillos de ajuste frontal del cajón y mucho, 
mucho más.

Pride Industrial es un fabricante líder de hardware para la 
industria de la madera. Creemos firmemente en productos 
de alta calidad y el servicio más confiable.

Nuestras extensas líneas de productos incluyen: diseños 
elegantes de manijas y perillas para gabinetes y muebles; 
madera tallada a mano, como ménsulas, soportes de 
barra, postes de isla, revestimientos y patas de tocador. 
Hardware funcional que incluye lazy susan, estándares 
de estantería y soportes; una línea completa de bisagras 

ocultas; diapositivas, 
que incluyen 
extensión de 3/4 ”, 
extensión completa, 
montaje bajo y 
cierre automático 
suave; obturador 
de hardware y 
arandelas de 
escritorio.

Practical Products Co. ha sido un fabricante y 
proveedor líder de calidad industrial
herramientas manuales y eléctricas para el 
comercio de laminados, carpintería y pisos 
desde 1961. Nuestros productos son conocidos 
y vendidos en todo el mundo por más de 500 
distribuidores, tanto cercanos como lejanos.  
Somos la única fuente verdadera de archivos 
Plasti-Cut.

Folleto
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Catálogo de Herrajes 
Decorativos
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Catálogo de Herrajes 
Funcional

/ ABIERTO / 

Fabricación y suministro de herramientas 
manuales y eléctricas de calidad industrial para 
el comercio de laminados, carpintería y pisos 
desde 1961

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/PracticaProducts_Rugby_Web.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Pride_Hardware_Decorative_Catalog_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Pride_Hardware_Functional_Catalog_Rugby.pdf


• 4/4 a 16/4. Todas las longitudes y grados
• S2S, SL1E y extracción disponibles

Para sus necesidades de abastecimiento de importación en todo el mundo, incluidas las fábricas de la más alta calidad en África y 
América del Sur.  Para garantizar el rápido suministro de productos exóticos e importaciones, el patio de consolidación de importaciones 
de Hardwoods se encuentra en Leland, Carolina del Norte.

Alder Hickory

Oak White,  
Rift & QTR

Oak RedOak - Red,  
Rift & QTR

Ash

Oak White

Basswood Maple  
Birdseye

Poplar

Birch Maple 
Curly Soft

Walnut

Cherry

Maple 
Hard

Maple  
Soft

Cedar / 
Aromatic

Southern 
Yellow Pine

Anigre

Mahogany African

Bubinga

Paduak

Cedar Spanish

Sapele

Jatoba  
Brazilian Cherry

European
Steamed Beech

Teak

Lacewood

Wenge

Fir / 
Vertical Grain

Cypress White Pine /  
Eastern Knotty

ESPECIES NACIONALES: MADERA BLANDA

ESPECIES IMPORTADAS

• Ancho ordenado roble rojo, arce duro y álamo
• Paquetes de S4S, lijado y trabajos de carpintería personalizados que incluyen afilado  

de cuchillas personalizado disponible

MADERA BLANDA Y ESPECIES IMPORTADAS
Una amplia variedad de opciones nacionales e importadas

ESPECIES NACIONALES: MADERA DURA

Cedar / 
Western Red CVG

TED Talks:  
Cómo madera dura
Mejora nuestras vidas  
– Criswell Davis | Experto en madera dura

¡ MIRA AHORA!

Criswell Davis
Hardwood Expert

www.rugbyabp.com855-650-3265

MADERA DURA
TABLAS DE MADERA

MADERA DURA
TABLAS DE MADERA23 24

https://vimeo.com/389349254
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Hawaii
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Savannah, GA
912-965-1061

Suwanee, GA
770-831-8128

Moonachie, NJ 
201-807-9701

Boston Metro – Stoughton 
781-341-9255

Blakeslee, PA
570-646-6724

Birmingham, AL
404-792-2290

Gorham, ME
207-887-2070

Milford, CT
203-878-9663

Albuquerque, NM 2

505-924-2270
Charlotte, NC
704-494-0703

Denver, CO
303-296-7260

Kernersville, NC 
336-993-8686

Amarillo, TX
806-352-2382

Chattanooga, TN
423-332-1377

Phoenix, AZ
602-252-3696

Wilmington, NC
910-794-7225

Atlanta, GA
404-699-3900

Columbus, GA
706-565-5337

Houston, TX
713-692-3388

San Antonio, TX
210-657-5944

Dallas, TX
214-638-5161

Las Vegas, NV 
702-248-0050

Los Angeles, CA
909-466-7315

NY Metro – Bronx
718-589-9700

NY Metro – Long Island 
631-242-4369

www.rugbyabp.com

Boise, ID
208-336-3911

Portland, OR
503-692-3322

Toll-Free 1-855-650-3265
Salt Lake City, UT
801-972-9393

Tampa, FL
813-888-6824

Roanoke, VA
540-857-0425

Olathe, KS
913-738-8074

Nashville, TN 
615-885-0355

Kansas City, MO
816-531-0161




