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SUPERFICIE SÓLIDA:

FREGADEROS Y CUENCOS:

STARON

STARON

Superficie sólida 100% acrílica

Fregaderos y Cuencos

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.

Un fregadero integral mejorará la eficiencia y las
cualidades higiénicas de un área de cocina o baño y, en
particular, Aplicaciones comerciales interiores. Staron
totalmente acrílico Los fregaderos y cuencos se instalan
en combinación con Staron materiales laminados
como parte de una superficie continua con Costuras
imperceptibles para un ajuste perfecto e ininterrumpido.

• Garantía comercial limitada de 10 años
• Ultra higiénico / no poroso
• Termoformable
• 90 opciones de colores inspirados
en el diseño disponibles
• Fregaderos y cuencos integrados disponibles.
• Conjuntos de muestra de Staron están disponibles
a lo largo con muestras de color individuales

Eso también significa que no hay huecos o
grietas para bacterias o moho para acumularse
y crecer. Cualquiera estilo que elija, no poroso,
higiénico de Staron. Las superficies siempre serán
fáciles de limpiar y mantener.

/ ABRIR /

/ ABRIR /

Elija entre tres colores de fregadero coordinados
opciones de una colección de modelos populares.

Colores disponibles

Bright White

Folleto

Pearl

Ivory

Información

Sink A1121

Sink A1131

Sink A1181

Sink A1231

Muestras
Disponibles

Sink A2311

Sink A2321

Bowl A3181

Bowl A3211

Sink A2341

4 de los 90 diseños disponibles

Cloudbank

Loam

Ocean View

Presto

Bowl A3201
855-650-3265

www.rugbyabp.com

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

ECHO WOOD

ECHO WOOD PFP

® C012656

• 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

• 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

® C012656

/ ABRIR /

/ ABRIR /

Folleto

Bandas De Borde

Folleto

Bandas De Borde

A&D
Aglutinante

Opciones De Diseño

A&D
Aglutinante

Opciones De Diseño

4 de los 16 Colores Almacenados por Rugby

4 de los 16 Colores Almacenados por Rugby
Macassar

Qtr.Wenge

Monterey

Napa

PS Walnut

855-650-3265

Qtr. Champagne Qtr. Zebrano

www.rugbyabp.com

Qtr. Cherry

ARCHITECTURAL DECOR:

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

ECHO WOOD

SHINNOKI

5

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

/ ABRIR /

Shinnoki
Folleto

/ ABRIR /

Shinnoki Acoustics
Folleto

/ ABRIR /

Astrata
Folleto

16 Colores Almacenados por Rugby

Natural Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Chalk Ash

Desert Oak

Manhattan Oak

Granite Walnut

Dusk Frake

Stone Triba

Mineral Triba

Frozen Walnut

Cinnamon Triba

Smoked Walnut

Stardust Walnut

Chocolate Oak

Raven Oak

Bandas De Borde

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

QUERKUS

NORDUS

Roble blanco europeo texturizado
y paneles recuperados
• 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

Aglutinante De Muestra
Disponible

Paneles contemporáneos de madera blanda
Para la colección ‘Nørdus’, solo se recogen las
mejores maderas blandas y de abedul y se procesan
cuidadosamente en chapa finamente cortada.
De esta manera, las materias primas se optimizan.
Los tratamientos de superficie avanzados refuerzan lo
único belleza de la madera y resaltar su aspecto 3D.
Un equipo de los observadores de tendencias sugirieron
varias opciones de acabado de moda, como tonos
metálicos, gris ceniza o acentos de blanco neutro que
permiten la integración de “Nørdus” en cada interior.
• Los tratamientos de superficie avanzados resaltan el aspecto 3D
• Los paneles sin terminar se personalizan fácilmente para cubrir
amplia gama de colores
• influencia escandinava fácilmente integrable en diseño moderno
• Técnica Mixmatch para dar una apariencia natural de madera maciza
• Paneles G2S de 19 mm x 4 ′ x 9 ’
• Coincidencia de bandas de borde de .6 mm de grosor
• Coincidencia de chapa flexible de 4 ‘x 9’

/ ABRIR /

/ ABRIR /

Folleto

Folleto

4 de los 14 Colores Almacenados por Rugby

Adagio

Baltimore

Hoboken

Havana

Bandas De
Borde

Bandas De Borde

Colores Almacenados por Rugby

Larch – Autumn Larch – Winter

Aglutinante De Muestra
Disponible

Larch – Spring

Flex Chapa

Un panel Nørdus está compuesto por una capa superior de chapa de madera real,
un núcleo de MDF de 18 mm y un respaldo de chapa de madera real por razones de
estabilidad. La capa superior es siempre una chapa de chapa articulada de acuerdo con
el diseño elegido, compuesta utilizando nuestra técnica de combinación de mezcla.

Spruce – Clean

855-650-3265

Pine – Wild

www.rugbyabp.com
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PANELES ACRÍLICOS DE ALTO BRILLO:

TABLERO DE PARTÍCULAS:

STYLELITE PANELS

TIMBER PRODUCTS

El último sistema de paneles de alto brillo y mate
Fabricado con tecnología de coextrusión de clase
mundial y resinas reactivas de poliuretano,
Stylelite posee un acabado de grado óptico adecuado
para cualquier proyecto residencial, minorista,
comercial, cultural o institucional donde se desee un
acabado contemporáneo sin ondulaciones, altamente
duradero y fácil de mantener.
• No se astillará, agrietará, pelará, escamará
ni delaminará
• Perfectamente equilibrado
• Máxima trabajabilidad en la categoría.
• Fácilmente termoformable para una instalación
casi perfecta
• Robusta gama de colores disponible en diferentes
núcleos, longitudes y espesores
• Protección contra rayos UV y cambio de color
• Garantía de 7-10 años
• Generalmente reparable si es ligeramente
o moderadamente rayado ahorrando tiempo,
dinero e inconvenientes

• 3/8 “hasta 1-1 / 2” en paneles estándar
• Prensa de apertura de 5 ‘x 24’ 20
• NAF, CARB exento
• MR10, MR50, and FR
paneles disponibles
• Certificación ECC y SCS
Paneles compuestos
• Cumple con Cal Green
• Ampine NAF paneles
– Ampine NAF Industrial,
Comercial, UnderLayment,
Encimera, Estantería
• Encore NAF paneles – Encore,
Encore FR, Encore MR 50,
Encore HD, Encore Select,
Encore Encimera
• APEX NAF paneles – APEX,
APEX MR50, APEX FR,
APEX Estantería
• Todos los paneles Encore y APEX tienen un
mínimo de clasificación de humedad MR10,
excepto Encore FR y APEX FR
• Programa de corte a medida personalizado
• Opciones FSC® disponibles

/ ABRIR /

/ ABRIR /

10 de 44 patrones disponibles
Folleto

Alabaster

Arctic

Ash

Mocha

Ruby

Sand

Carbon

Sierra

Bandas De Borde

Carpeta de
muestra
Disponible

Muestras laminadas
Disponible

Folleto

Bandas De Borde

Cherry

Slate

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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TABLERO DE PARTÍCULAS:

TABLERO DE PARTÍCULAS:

ROSEBURG

ARAUCO Y AMPINE

Roseburg produce uno de los paneles de tableros
de partículas mecanizables más populares en el
mercado hoy en día. Nuestros paneles UltraBlend
son tableros de partículas de madera multicapa
de alta calidad, formados en estera. Estos paneles
están hechos predominantemente de partículas de
madera refinadas con precisión que se unen con
resinas termoendurecibles.
UltraBlend presenta una superficie lisa altamente
refinada y un núcleo apretado y uniforme con
bordes mecanizables y una excelente estabilidad
dimensional. Los paneles de aglomerado
UltraBlend están diseñados para las exigentes
aplicaciones de laminado y mecanizado de bordes
de la industria actual de carpintería de precisión.

/ ABRIR /

• 1/2 “- 1-1 / 8” de espesor, 4 ’,
• 5 ‘y 6’ de ancho
• Corte a medida y tamaños
de encimera
• Certificado CARB2, ULEF,
NAF, FSC®
• Disponible en resistente al
agua, resistente al fuego y
certificado FSC®
• Los productos incluyen Duraflake,
• Vesta, Terra

/ ABRIR /

Folleto

Division of

Especialmente diseñado para excelente
maquinabilidad y poder de atornillado
Folleto

Fabricamos sustratos de tableros de partículas de
abeto y pino. Producimos todos los grados para
satisfacer sus necesidades, incluidos los de base,
comerciales proyectos industriales y especiales.
Tambien es disponible en muchos espesores,
anchos y longitudes que no están disponibles en
madera contrachapada. Podemos crear tamaños y
especificaciones personalizados para satisfacer las
necesidades individuales, las necesidades del cliente.
Todo nuestro aglomerado:
• Resiste deformaciones, flacidez,
y chip-out
• Proporciona una excelente
maquinabilidad y poder de
sujeción de tornillos
• Elección ideal para una
amplia gama de aplicaciones
• Contiene 100% de fibra
reciclada / recuperada
post-industrial

/ ABRIR /

Folleto
855-650-3265

www.rugbyabp.com
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LAMINADO CON FUSIÓN TÉRMICA (TFL):

LAMINADO CON FUSIÓN TÉRMICA (TFL):

KML Y ROSEBURG

AMERICAN LAMINATES Y SPECTRUM

Con 8 acabados exclusivos de diseño,
más de 90 colores estándar (y más de
900 colores especiales), 4 opciones de
sustrato, 2 procesos de laminación y
un departamento de componentes que
ofrece tablas cortadas a medida de
hasta 12 pies de largo, KML permite
a los diseñadores “enloquecer”
con personalización sin precedentes.
• Ocho prensas, divididas entre
instalaciones de última generación
en Tacoma, WA y Stockton, CA, que
producen 4.000 paneles compartidos
al día
• 900 patrones y texturas con bandas
de borde y piezas mecanizadas

Bandas De Borde

/ ABRIR /

Melamina Premium
16 colores, acabados y texturas surtidos
Plazos de entrega rápidos en pedidos especiales
Producido en material M2 Pine Core
Se ofrece en acabados lisos y texturizados con
vetas de madera

/ ABRIR /
Borde de PVC

Folleto

Ya sea que esté diseñando muebles,
accesorios comerciales o gabinetes,
puede contar con Duramine® para ofrecer
una excelente apariencia y un valor
comprobado. Nuestra amplia selección
dericas vetas de madera, abstractos
contemporáneos, colores sólidos y
finos. Las texturas ofrecen todo lo
que necesita para diseñar y fabricar
productos terminados extraordinarios.
Bandas De Borde
Roseburg da un paso adicional para
garantizar que se incorpore la calidad,
durante todo el proceso.

•
•
•
•
•

Folleto

Aglutinante De
Muestra
Disponible

Muestras
Disponibles

La melamina Spectrum está disponible en una
amplia gama de colores, vetas de madera y patrones
decorativos. También tenemos acceso a cientos de
otros con pedidos mínimos mínimos. Fusionamos
térmicamente la melamina a su elección de sustratos
de alta calidad, la mayoría fabricados en nuestras
propias instalaciones. Además, podemos diseñar
e diseñar a medida un panel para cumplir con sus
especificaciones exactas, incluidos los paneles de
hasta 5 pies de ancho y 10 pies de largo.

/ ABRIR /

/ ABRIR /

Folleto

Folleto

Borde de PVC

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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ULTRALIGHT MDF:

DOMESTICA MDF:
ROSEBURG Y WEYERHAEUSER

ARAUCO TRUPAN Y MASISA

Trupan MDF de alta calidad es un panel ligero y
certificado por CARB que ofrece la combinación perfecta
de características mecánicas. Ideal para la fabricación de
muebles y aplicaciones de diseño de interiores.
Los paneles Trupan combinan una apariencia
sobresaliente con propiedades técnicas excepcionales,
lo que los convierte en la opción ideal para muebles,
gabinetes, carpintería, molduras, paredes y pisos, entre
otras aplicaciones interiores.

Ultralight
Trupan Ultralight está fabricado con fibra
de pino 100% fresca, formando un panel
liviano y viable con un color ligero y
uniforme.
Trupan Ultralight MDF proporciona una
superficie lisa e impecable y un perfil
de densidad constante, y es una opción
ideal para aplicaciones de laminación y
carpintería donde El peso del producto
terminado es una preocupación.
Los paneles Trupan Ultralight MDF
tienen un densidad media de 32 lb / ft3

Medex® es un panel de fibra de densidad media
(MDF) sostenible, resistente a la humedad, que
utiliza un sistema de resina sintética y fibra de
madera reciclada preconsumo. Medex® está
diseñado para áreas interiores de alta humedad
en aplicaciones no estructurales y se usa en
lugar de madera contrachapada lijada o madera
maciza. Con la versatilidad de un panel superior
de madera compuesta y la mejora de la calidad
del aire interior, Medex® se ha especificado en
cientos de proyectos comerciales, institucionales
y conservadores desde la década de 1980.
Fabricado en Medford, OR.

/ ABRIR /

Folleto

/ ABRIR /
Masisa Ultralight MDF es un medio
tablero de fibra de densidad que pesa
aproximadamente un 30% menos que
el MDF estándar.
Fabricado en Chile desde 100%
pino radiata, presenta un perfil de
densidad uniforme y una superficie lisa
e impecable. Gracias a la amplia gama
de opciones disponibles (12-30 mm,
4’x8 ’y 5’x10’), Masisa MDF es
increíblemente versátil.

Roseburg ofrece la línea de productos de tablero
de fibra de densidad media (MDF) más diversa
técnicamente en América del Norte. Desde resistente
a la humedad, ignífugo hasta formaldehído sin
adición (NAF), Roseburg tiene un panel de MDF para
satisfacer todas sus necesidades.

Folleto

/ ABRIR /

Folleto

® C012656

/ ABRIR /
Medite® es la base de la línea de productos
MDF Roseburg y ofrece una superficie lisa y
dura, un mecanizado excepcional, además
de bordes limpios y afilados para aplicaciones
de corte y perforación. Medite® es un caballo
de batalla competitivo que representa la
uniformidad en MDF y es adecuado para la
fabricación de piezas de precisión.

Weyerhaeuser Super-Refined MDF2®
es un panel de madera diseñado por
los trabajadores de la madera por sus
cualidades excepcionales, que incluyen
una superficie lisa e impecable
• Optimizado para pintar y plastificar.
• Un núcleo de fibra fina homogéneo
• Perfiles y bordes finos mecanizados lisos
• estándares de tolerancia exactos
• Disponible en un rango de espesor de		
0.063 “ a 1.625 “(1.6 mm a 41.3 mm)

Folleto

/ ABRIR /

ANTES

Folleto

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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TFL ARQUITECTÓNICO:

TFL ARQUITECTÓNICO:

EGGER

GRUPO ALVIC

Tableros lacados brillantes PerfectSense

Siente la innovación

Basado en la calidad MDF comprobada de EGGER,
PerfectSense Gloss representa la categoría premium
de alto brillo Tableros decorativos lacados.

Alvic pone a disposición de diseñadores, arquitectos
y diseñadores de interiores una colección de colores,
diseños y fantasías que marcan tendencia en los
próximos años. Sus productos, en sus diversas opciones
de servicio (formato de panel o pieza terminada) se
pueden aplicar a todo tipo de muebles y decoraciones.

Con su nivel excepcional de reflexión, acabado
excepcionalmente suave y brillo único,
PerfectSense Gloss representa puro lujo.
Beneficios:

/ ABRIR /

• Efecto de alta profundidad y acabado brillante espejo
• Apoya la fabricación económica
• Aspecto superior a través del acabado de vidrio
• Alta resistencia a los rayones asegura una
superficie brillante de larga duración

Áreas de aplicación: residencial
y áreas comerciales y minoristas

Esta nueva colección incluye características en línea
con las necesidades ergonómicas y funcionales que
exigen los usuarios e incluye otro ejemplo de cómo la
empresa puede adaptarse a los requisitos del mercado.
Folleto

/ ABRIR /

Feelwood sincronizado poro (EIR)
en TFL

Una variedad de colores
Todos los 297 colores disponibles se pueden pedir a pedido.
Póngase en contacto con su sucursal de rugby local para obtener más detalles.

Black

Brown Linen

Chromix Anthracite

Grey-Beige Tossini Elm

Natural Halifax Oak

White Mountain Larch

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 el
categoría premium entre los
223 decoraciones TFL dentro del
Colección decorativa EGGER.

Alvic ha desarrollado dos nuevas colecciones de
módulos, Classic y Avantgarde, que combinan estética,
ergonomía y versatilidad.

Los módulos se ofrecen en colores de tendencia y
Diseños que pueden combinar el interior de los muebles.
con las diferentes gamas LUXE, ZÉNIT y SYNCRON,
así como con el CAJÓN EVOLUTION, creando un
conjunto armonioso decorativo y funcional.
Del mismo modo, la calidad antibacteriana de la que
goza la nueva colección garantiza unas condiciones
de higiene óptimas en el uso diario del producto.

Divisional
Programa
de acciones

/ ABRIR /

Beneficios:
• Conformidad CARB2 / TSCA y
Productos certificados FSC® Mix Credit
Colección decorativa
están disponibles bajo petición
Carpeta
• Sin compromiso en apariencia y
rendimiento debido a la decoración
disponible laminado a juego y materiales
de borde
• Ofrece lo mejor de dos mundos: madera
reproducciones diseñadas por la naturaleza con
Un acabado de alta calidad y resistente a la luz
• Benefíciese de los cortos plazos de entrega
Bandas De Borde
acciones locales

3 de los 30 colores almacenados por Rugby
Folleto

Carpeta de muestra
Disponible

Zenit Panel
Magnolia
Bandas De Borde

Muestras
Disponibles

855-650-3265

Syncron Panel Syncron Panel
Café
Espresso

www.rugbyabp.com
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MADERA CONTRACHAPADA DOMÉSTICA:

MADERA CONTRACHAPADA IMPORTADA:

ROSEBURG Y TIMBER PRODUCTS

ARAUCOPLY Y BALTIC BIRCH

LOGO

Los paneles lijados AraucoPly® están
terminados con papel de lija de grano 150
en la cara y papel de lija de grano 120 en
la parte posterior, lo que facilita el acabado
fácil con excelentes resultados. Todos los
paneles lijados AraucoPly® con sello de
grado se fabrican de acuerdo
con el estándar de producto PS
1-09 de EE. UU., Y todos los
productos ACX y BCX cumplen
con la capa base PS1-09 y
TECO los estampa como borde.
• 100% pino radiata
• Núcleo compuesto estable
con huecos mínimos
• Cara sólida de alta calidad.
• Ideal para aplicaciones interiores
y exteriores
• Pre-lijado y listo para terminar
• Permite una variedad de acabados

SKYPLY MADERA CONTRACHAPADA

/ ABRIR /

BEAR SYMBOL

LOGOS WITH TAG LINES

Folleto

Font: Copperplate Gothic Bold

Roseburg combinó la tecnología de
formaldehído de urea sin adición
(NAUF) con la fabricación de
contrachapado de madera dura con
núcleo de chapa para producir un
panel que puede contribuir al logro
de los puntos LEED™.
Estos paneles también están
disponibles con núcleo de chapa
FSC® que puede contribuir a un
punto LEED™ adicional.
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• Disponible en muchas caras y
Folleto
respaldos de chapa de madera
• Ideal para usos en muebles, accesorios,
carpintería, gabinetes y estanterías
• Combinación opcional de núcleo de fibra (CFC)
que combina capas interiores de chapa con
Medium Capas externas de fibra de densidad (MDF)

Hardwood Plywood
/ ABRIR /
• Importador directo: más opciones
y mejor control de calidad
• 3.0 mm a 25.0 mm
• Plywood
5 ‘x 5’, 4 ‘x 8’, 10
4’ y
&‘xDrawersides
Grano cruzado de 8 ′ x 4 ’
• Grados de C / C a B / B
• NAUF, Exterior
y claro terminado
• Tamaños y calidades
personalizados disponibles
Folleto
• Laminados en blanco
• Opciones FSC® disponibles

Timber Products Company tiene
fue pionera en la fabricación de
madera contrachapada de madera
dura, creando productos que no
tienen rival en calidad,
artesanía y responsabilidad
medioambiental. Hoy, toda
la madera contrachapada de
madera dura TPC es certificado
ambientalmente y cumple con
los requisitos de emisiones más
estrictos del mundo.

/ ABRIR /

Folleto

Madera dura de los productos de madera
la madera contrachapada presenta chapas de
madera reales cuidadosamente seleccionados por
profesionales experimentados.
855-650-3265

www.rugbyabp.com

19

20

ENCIMERAS DE MADERA:

CHAPAS Y BORDES:
VENEER TECH

JOHN BOOS

CONTADORES ULTRA PREMIUM
Construido sobre una historia de más de 125 años
de artesanía estadounidense, las superficies de
bloques de carnicero Boos® llenan su cocina con
una tradición intemporal en apariencia de encimera
mientras mantienen un elemento natural seguro
para la preparación de alimentos. Las encimeras
ultra premium se fabrican con rieles continuos
completos de nuestra selección de maderas duras
estadounidenses.

Madera dura premium
Chapa de chapa y canto de bordes

CONTADOR DE BLOQUE DE CARNICERO

Veneer Technologies, Inc. fabrica caras
de chapa de madera decorativa de
alta gama. Llevan la mayoría de las
especies domésticas y tener acceso
a muchas especies exóticas de todo
el mundo. Actualmente operan diez
empalmadoras de alimentación cruzada
continua, produciendo aproximadamente
6,5 millones de pies cuadrados
terminados de chapa facial por mes.

Las superficies de bloque de carnicero Boos®
llenan su cocina con una tradición intemporal en la
apariencia de la encimera mientras mantienen un
elemento natural seguro para la preparación de
alimentos. Las encimeras se fabrican con rieles
continuos de longitud completa.

VENEER DE HOJA
Fabricado con una chapa de calidad
selecta reticulada a una variedad de
patrocinadores. Los patrocinadores
incluyen 10 mil, 20 mil, 2 capas con
espalda de grano cruzado,

CONTENEDORES DE GRANO FINAL
Fácil para la vista, fácil para el cuchillo: las tapas
de isla de grano final Boos® se fabrican en una
disposición vertical de “tablero de ajedrez”.
Esta oferta única de la isla revela lo mejor de
Los elementos naturales en el grano de madera.
/ ABRIR /
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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
• Rollos de 500, forrados y lijados
• Rollos de 250, fusión en caliente
de EVA pre-pegada
• 3M pelar y pegar
• UV preacabado, prepegado o
forro polar
• Anchos de ½ “a 2”
• Anchos personalizados
y longitudes disponibles
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Aglutinante De
Muestra
Disponible

Muestras
Disponibles

La mayoría de las especies domésticas y muchas
especies exóticas disponibles

White Maple

Walnut

Cherry

White Oak

European Beech

ROLLOS DE BORDE DE MADERA GRUESA
• Rollos de 328 ’. Espesor 1 mm,
1.5 mm, 2 mm y 3 mm

Por favor pregunte por los anchos disponibles
y especies

Alder

855-650-3265

Sapele

Teak

www.rugbyabp.com

Mahogany
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BORDE DE PVC:
DOELLKEN

MADERA RECUPERADA:
MISSION BELL

BORDE DE PVC
Doellken PVC Borde de PVC es el producto más
fino y consistente disponible en el mercado hoy
en día. Las aplicaciones típicas de borde de PVC
incluyen muebles residenciales y de oficina, artículos
institucionales (laboratorios, hospitales, consultorios
médicos, escuelas, etc.), accesorios de tiendas,
cocinas, vestuarios y muchos otros. Doellken borde
de PVC viene en espesores de .018 “(0.45 mm) a 3
mm y anchos que van desde 5/8” (16 mm) a 2-3 / 16
“(55 mm).
• El programa SpecLine y DoellkenFlex
están disponibles en stock en 5 tamaños diferentes
• Todos los productos de canto son disponible en
colores lisos, diseñador patrones y vetas de madera
• Con 11 gofrados diferentes, sus bandas de borde
tendrá un aspecto natural y profundo sensación
de relieve

Mission Bell es la empresa de carpintería
arquitectónica de mayor calidad y capacidad de
respuesta en el área metropolitana de la Bahía.
Nos enorgullecemos de nuestras capacidades únicas,
nos centramos en la sostenibilidad, las capacidades
de manufactura esbelta, los programas de seguridad
y nuestra magnífica tienda en South Bay y nuestra
hermosa sala de exposición en San Francisco.
Hay una riqueza y calidez que proviene del uso
de madera que se ha utilizado previamente o se
ha salvado de ser descartada. La mayoría de la
madera recuperada o recuperada tiene una calidad
arquitectónica y un carácter incomparables, y
a menudo una historia interesante que la hace
especialmente atractiva para los proyectos.
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855-650-3265

www.rugbyabp.com
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MADERA DURA
TABLAS DE MADERA

MADERA DURA
TABLAS DE MADERA

AMPLIA SELECCIÓN
DE MOLDURAS
Más de 3,000 perfiles disponibles para cualquier
tarea en cuestión

ESPECIES NACIONALES: MADERA DURA *

MADERA BLANDA Y ESPECIES IMPORTADAS *

• 4/4 a 16/4. Todas las longitudes y grados

Una amplia variedad de opciones nacionales e importadas

• Ancho ordenado roble rojo, arce duro y álamo

ESPECIES IMPORTADAS
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

Ash

Maple
Birdseye

Basswood

Maple
Curly Soft

Birch

Maple
Hard

Cherry

Maple
Soft

Birch Red

Oak White,
Rift & QTR

Birch White

Anigre

Bubinga

Cedar Spanish

European
Steamed Beech

Jatoba
Brazilian Cherry

Mahogany African

Paduak

Sapele

Teak

Wenge

Lacewood

Oak Red

ESPECIES NACIONALES MADERA BLANDA
Oak White

Poplar

Walnut

Cedar /
Aromatic

* DISPONIBLE PARA ORDENAR. PUEDE ESTAR AGOTADO

Cedar /
Western Red CVG

Fir /
Vertical Grain

Southern
Yellow Pine

855-650-3265

White Pine /
Eastern Clear

White Pine /
Eastern Knotty

www.rugbyabp.com
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Servicio a América del Norte
27 UBICACIONES

5 UBICACIONES

34 UBICACIONES

CANADA
USA

Hawaii

Los Angeles, CA
909-466-7315

Albuquerque, NM 2
505-924-2270

Charlotte, NC
704-494-0703

Kansas City, MO
816-531-0161

NY Metro – Long Island
631-242-4369

Savannah, GA
912-965-1061

Amarillo, TX
806-352-2382

Chattanooga, TN
423-332-1377

Kernersville, NC
336-993-8686

Olathe, KS
913-738-8074

Suwanee, GA
770-831-8128

Atlanta, GA
404-699-3900

Columbus, GA
706-565-5337

Las Vegas, NV
702-248-0050

Phoenix, AZ
602-252-3696

Tampa, FL
813-888-6824

Birmingham, AL
404-792-2290

Dallas, TX
214-638-5161

Milford, CT
203-878-9663

Portland, OR
503-692-3322

Wilmington, NC
910-794-7225

Blakeslee, PA
570-646-6724

Denver, CO
303-296-7260

Moonachie, NJ
201-807-9701

Roanoke, VA
540-857-0425

Boise, ID
208-336-3911

Gorham, ME
207-887-2070

Nashville, TN
615-885-0355

Salt Lake City, UT
801-972-9393

Boston Metro – Stoughton
781-341-9255

Houston, TX
713-692-3388

NY Metro – Bronx
718-589-9700

San Antonio, TX
210-657-5944

Toll-Free 1-855-650-3265

www.rugbyabp.com

July 2020

