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Con ingresos anuales cercanos a los $ 500 millones, somos el principal distribuidor mayorista de
productos de construcción especializados de Estados Unidos que se utilizan principalmente en los
mercados de construcción comercial, industrial, minorista, residencial e institucional. Las ofertas
principales incluyen madera contrachapada, madera, paneles compuestos, superficie sólida, cuarzo,
acrílico, laminado, puertas de paso, molduras, herrajes, chapa y cantos de bordes. Los servicios de
valor agregado varían desde fresado personalizado y componentes de gabinetes hasta pre-colgado
de puertas y pre-acabado de paneles.
Para consultas, llámenos al 602-252-3696
O visite nuestro sitio web en www.rugbyabp.com

Haga un recorrido por nuestras instalaciones
viendo un video corto en www.rugbyabp.co/videos/Rugby-Phoenix-Facility.mp4

www.rugbyabp.com

Distribuidor líder de los
Estados Unidos

CONTENIDO

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

¿POR QUÉ HACER RUGBY
TU PROVEEDOR?
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.
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ARAUCO TABLERO DE PARTÍCULAS,
ROSEBURG MDF

LAMINADO TERMOFUSIONADO:
ARAUCO PRISM

Diseño: Nordica
Textura: Velvet

PRISM es una marca colorida de laminado fundido
térmicamente que tiene un carácter real con un
enfoque amigable para el diseñador.
Nuestra Colección exclusiva, dirigida a aplicaciones
comerciales y residenciales, consta de más de 80
diseños (Woodgrains, Abstracts y Specialty Solids)
disponibles solo en PRISM.
Diseño: Fiero Oak
Textura: Boreal

2 nuevas texturas: boreal y terciopelo
Boreal es una textura táctil y estriada que invita a
la aventura y posibilidades de diseño ilimitadas.
Velvet ofrece un cálido toque a las superficies. Los
amplificadores de textura suave y mate sofisticación en
madera y diseños sólidos.

VEA EL VIDEO
Taction Oak

Esta tecnología patentada disponible en todos
los diseños exclusivos de Prism TFL (según lo
especificado por pedido) *, protege la superficie
del panel, inhibiendo activamente el crecimiento de
microorganismos que causan deterioro, manchas o
degradación.
Programa de simetría
¡Prism TFL está a la altura! Nuestro programa
Symmetry presenta una amplia gama de productos
complementarios que incluyen bandas de borde,
laminado de alta presión, Componentes de puertas
y cajones.

9 de los 80 diseños disponibles

/ Abrir /
Chique

Luxent

Fabricado en Albany, OR
predominantemente con abeto Douglas,
Un material que es 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.

/ Abrir /

Folleto

La primera tecnología antimicrobiana InCopperTM
de la industria

InCopperTM tecnología antimicrobiana

Burlap

Duraflake es el especialista en
tableros de partículas con una amplia
variedad de calidades de ingeniería
personalizadas para satisfacer las
necesidades específicas del mercado.

Natural Linen

Bergen Ash

Toasted Oak

Narvik Ash

Roseburg ofrece la línea de productos de tableros de
fibra de densidad media (MDF) más diversa técnicamente
en Norteamérica. Desde resistente a la humedad hasta
ignífugo hasta formaldehído sin adición (NAF), Roseburg
tiene un panel para satisfacer todas las necesidades,
incluido LEED®.

/ Abrir /

/ Abrir /

/ Abrir /

/ Abrir /

Arreis

Medex

Medite

Medite 3D

Sarek Ash

Sahalie Pine

NUEVO

2019-2020
COLECCIÓN
16 NUEVOS DISEÑOS TFL

Folleto

* Disponible en los EE. UU. Solo según lo especificado.

Pareo
Franja de borde

www.rugbyabp.com
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DECOSPAN MADERA DURA,
MT.BAKER PLYCLEAR

TIMBER AMPINE TABLERO DE PARTÍCULAS,
TIMBER HARDWOOD PLY

Division of

Especialmente diseñado para excelente
maquinabilidad y poder de sujeción de tornillos
VEA EL VIDEO
Ampine

TP fabrica abeto y pino
Sustratos de aglomerado.
•
•
•
•
•
•
•
•

VEA EL VIDEO
Timber Productos
Visión General

VEA EL VIDEO
Proceso
de colocación

VEA EL VIDEO
Proceso de
acabado

VEA EL VIDEO
TP Hardwood Ply
360o Visita a la
planta

/ Abrir /

Prensa de apertura de 5 ‘x 24’ 20
NAF, exento de CARB
MR10, MR50 y Paneles FR
disponibles
FSC® disponible en todos los
productos
Folleto
Paneles Ampine NAF - Ampine
NAF Industrial, Comercial,
UnderLayment, mostrador, estantería
Paneles Encore NAF: Encore, Encore FR, Encore MR
50, Encore HD, Encore Select, Encore Counter Top
Las especificaciones del producto se pueden adaptar
al cliente. Requisitos los mínimos varían.

Cuidadosamente diseñado para belleza y calidad.
Somos orgullosos fabricantes de
madera contrachapada de madera
dura inigualable en calidad
y responsabilidad ambiental.
Ofrecemos una gama completa de
especies de chapa de madera en una
variedad de grados y opciones básicas,
incluidas las chapas exóticas en
cualquier cantidad de pedido.

/ Abrir /

Folleto

Nuestra madera contrachapada de madera es
certificado ambientalmente y cumple con los requisitos
de emisiones más estrictos de América del Norte.

Con una capacidad de producción de 8,000 tableros por día.
Decospan es el líder del mercado europeo en chapas
materiales Su exclusivo procedimiento de prensado a alta presión y
baja temperatura garantiza la más alta calidad da como resultado tres
grados disponibles:
ARQUITECTÓNICO: corte de troncos uniformes e impecables con un
diseño atractivo y una estructura de patrón procesada por su cantidad
visual. Los paneles están secuenciados y numerado para garantizar la
máxima continuidad del grano cuando instalado sucesivamente
CLÁSICO: apropiado para la mayoría de las circunstancias,
Esta variante permite una serie de características que
son específicos de la madera pero de ninguna manera son perjudiciales a la apariencia. Las secuencias numeradas serán más cortas que
las que se encuentran en Architectural.
COMERCIAL: con un precio económico, estos paneles tienen una
estructura menos regular con matices de color, series más pequeñas y
más nudos.

PlyClear® es exclusiva de Mt.Baker Products
resina libre de formaldehído.
El adhesivo a base de soja de Mt.Baker elimina el urea
formaldehído agregado del núcleo de chapa y los paneles de
madera contrachapada de madera dura compuesta de NAF.
Desde la fabricación hasta el consumidor, todos tendrán la
tranquilidad de saber que los paneles PlyClear de Mt.Baker
Products son la opción saludable y ecológica.
•

•
•
•

Los paneles Mt.Baker Products
PlyClear® están disponibles
exclusivamente a través de
Rugby Architectural Building
Productos en Phoenix, Arizona
Mt.Baker Chapa y núcleos MDX
• Chapa 5/32 “–1-1 / 2”
• MDX 3/8 “- 1-1 / 2”
Núcleos NAF PBC y MDF
• PBC 1/2 “- 1-1 / 2”
• MDF 5/32 “- 1-1 / 4”
Dimensiones del panel
• 4 ‘x 6’, 4 ‘x 7’, 4 ‘x 8’,
• 4 ’x 10’ (1/2 “de gran tamaño)

/ Abrir /

Folleto
www.rugbyabp.com
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ENSTRON
POR PLUMMER FOREST PRODUCTS

BALTIC BIRCH,
WEST WOOD MADERA CONTRACHAPADA DE
MADERA DURA

Hardwood Plywood
™
by Plummer Forest Products
Environmentally Strong

Certificado FSC®

Libre de formaldehído

CARB Exento

Resistente a la humedad

ECC Eco-Certificado
Compuesto

Resistente al fuego
– Clase 1 (A)

EnStron Industrial está hecho de fibra de madera
reciclada 100% preconsumo y no contiene
formaldehído agregado. Fabricado en Post Falls,
Idaho, el tablero se produce a partir de fibra de madera
blanda occidental y resina pMDI ecológica. Combina
la maquinabilidad y trabajabilidad del pino y otras
especies de madera blanca con la tecnología de resina
más ecológica en la industria de paneles compuestos.
Nuestro tablero de partículas ofrece un estándar de
alta calidad y demuestra nuestro compromiso con la
sostenibilidad y la calidad del aire interior.
El aglomerado industrial EnStron es la opción ideal
para muebles de oficina y residenciales, gabinetes de
cocina y baño, estanterías y núcleo de puerta.
Plummer Forest Products nació de una rica herencia y
amor por la industria de productos forestales. La actitud
de “poder hacer” de más de 70 personas que trabajan
como un equipo muy unido, hacen de Plummer Forest
Products una empresa flexible y única, que siempre se
esfuerza por mejorar, un avance a la vez.
/ Abrir /

Folleto

• Importador directo: más opciones
/ Abrir /
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

Paneles de madera contrachapada de
madera dura con acabado UV
• Los paneles están terminados en nuestro estado del
arte Línea UV, utilizando nuestro sistema de acabado
TuffCoat UV (pendiente de patente)
• Nuestra línea UV puede acomodar paneles de hasta
5 ‘de ancho y 10’ de largo y 1-1 / 2 “de grosor
• Nuestro acabado UV es duradero, rentable y
respetuoso con el medio ambiente, prácticamente
sin emisiones
• Abedul, Arce, Roble, Aliso, Cerezo, Haya y muchas
otras especies en stock.
• Amplia variedad de grados y núcleos disponibles.
• Ofrecemos un acabado claro en diferentes niveles
de brillo, acabado teñido personalizado y acabado
gráfico amigable
• Los sustratos disponibles incluyen FSC®, NAUF,
NAF Y CARB II
• Los paneles se utilizan para gabinetes de cocina y
baño, componentes de cajones, estanterías, puertas, accesorios de tiendas, exhibidores y muchas
otras aplicaciones.
• Corte a medida y acabado de borde disponible
• Programas de tamaño de cajón personalizados
disponibles

www.rugbyabp.com
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POTLATCHDELTIC MADERA BLANDA PLY,
GOLDENEDGE

WEYERHAEUSER BLANDA PLY,
WEYERHAEUSER MDF

Fabricamos productos de madera contrachapada con
diversos grados, dimensiones y estándares de rendimiento
apropiados para una amplia gama de usos finales del
cliente. Utilizamos principalmente abeto Douglas interior y
alerce occidental debido a su capacidad para producir grano
fino y caras lisas. Controlar la cantidad desde las materias
primas hasta los productos terminados nos permite construir
madera contrachapada personalizada que cumpla con las
expectativas precisas del cliente. Desde Marine Grade hasta
nuestros paneles laminados HDF Ultra-Core™ patentados,
diseñamos nuestra madera contrachapada de madera
blanda para obtener el máximo valor.
MARINEDECK: diseñado para uso marino riguroso con
caras “CP” tapadas
MARINETECH: Alta integridad, bandas cruzadas compuestas
con huecos mínimos y “B” superior y mejores caras
HDF ULTRA-CORE: presenta superficies de tablero de fibra de alta
densidad fusionadas a un núcleo sólido de grado industrial
Madera contrachapada de madera blanda

Cuando se trata de valor, lo que realmente cuenta no es
cuánto cuesta el MDF, sino cuánto cuesta usarlo.
WEYERHAEUSER GLACIER GREEN ™ EL GRADO DE
MECANIZADO DE ALTA DENSIDAD ES IDEAL
• Laminado de lámina térmica
• Recubrimientos secos
curados con calor / UV
• Pinturas a base de agua y solventes
• Espesor 0.375 “- 1.00”

/ Abrir /

Folleto

PotlatchDeltic Precision Core™ Madera contrachapada
Nuestros paneles Precision Core están fabricados con
chapa compuesta de una pieza, eliminando virtualmente
los huecos y huecos del núcleo y eliminando los grandes
defectos Abrirs a menudo ocultos en los núcleos de
otros paneles. Núcleo Los compositores, los patchers de
madera para barcos, las líneas de colocación automática
y las lijadoras de seis cabezales nos dan la flexibilidad
para producir paneles que cumplan con las especificaciones exactas para usos finales como:
/ Abrir /
• Manejo de materiales
• Vehículos recreacionales
• Laminado
• Contenedores de agricultura
• Carrocerías
• Industria marina
• Conformado de hormigón
• Armazones de muebles
Folleto

GoldenEdge Superlite es un 33% más liviano
que el MDF normal, pero mantiene la excelente
calidad de resistencia, suavidad y estabilidad de
la superficie. La superficie se puede pintar para
lograr un acabado de alta calidad y proporciona
un sustrato uniforme para la superposición.
GoldenEdge Superlite tiene un color claro
y es más adecuado para cualquier
/ Abrir /
papel o lámina de color claro, blanco
o pálido para laminar. El color
es consistente. La reducción de la
densidad de GoldenEdge Superlite
garantiza que las máquinas
herramientas durarán muchas veces
más y, por lo tanto, reduce el tiempo
de inactividad. Su peso más liviano
facilita el trabajo, con el consiguiente
Folleto
aumento de la eficiencia.
Vida útil extendida de la herramienta
Tiempo de inactividad reducido
Trabajabilidad mejorada

www.rugbyabp.com

8

9

DECOBOARD

LAMINATE TECHNOLOGIES,
PANEL PROCESSING

Laminate Technologies Inc. es líder en la fabricación
de paneles laminados, componentes de gabinetes de
componentes, paneles especiales de chapa de madera
dura y puertas de gabinetes y productos especializados.
Ofrecemos una mezcla diversa de láminas, vinilos, chapas
de madera dura nacionales e importadas, productos de
termofoil, acrílicos y servicios de valor agregado para que
obtenga exactamente lo que quiere, cuando lo desea.
Nuestra oferta incluye, entre otros, estos productos.

Trae tu visión a nosotros y déjanos
hacerla realidad
Panel Processing ha estado agregando valor por
más de 45 años. Como fabricante de paneles planos
personalizados, nuestro trabajo es llevar su visión y
hacerla realidad. Como una empresa 100% propiedad
de los empleados con más de 11 instalaciones de
fabricación, una experiencia sin precedentes en
fabricación, pintura y laminado, somos líderes en la
fabricación de paneles planos personalizados. Es posible
que hayamos comenzado con el tablero de clavijas, pero
somos mucho más. Podemos perforar, cortar, pintar,
diseñar, revestir, laminar, mecanizar una gran cantidad
de sustratos de madera para crear diversos productos,
como nuestros paneles de láminas, paneles laminados,
carcasas, componentes de gabinetes que se pueden
encontrar en accesorios de tiendas, cocinas, armarios,
escuelas, y muebles RTA por nombrar algunos.

Un líder reconocido en la industria en acabado, pintura
y tinción UV.
La capacidad de Decoboard surge de máquinas modernas
de alta velocidad que utilizan lo último en tecnología de
recubrimiento. Los acabados curados con UV (ultravioleta)
son ampliamente considerados como los revestimientos
más resistentes disponibles, y Decoboard hace que sea
fácil para usted aprovechar esta increíble tecnología.
Nuestra amplia capacidad y automatización permite
nosotros para completar hasta 3,000 caras 4x8 en un
turno,creando ahorros de costos que no serían posibles
por Cualquier otro método.
Los recubrimientos UV también brindan beneficios
ambientales. Nuestros recubrimientos UV son
prácticamente 100% sólidos; el revestimiento permanece
en el panel y no ingresa a la atmósfera. No hay solventes
que contengan VOC (compuestos orgánicos volátiles)
dañinos, ni formaldehído agregado. La mayoría de
los acabados tradicionales tienen menos del 30% de
sólidos, lo que significa que el 70% o más del producto
se evaporará. Además, los recubrimientos UV aplicados
por el rodillo de revestimiento tienen una eficiencia de
transferencia del 100%; el recubrimiento no utilizado
regresa al contenedor para ser reciclado nuevamente a
través del sistema.
El proceso de acabado de Decoboard pasa fácilmente los
requisitos para LEED; Contactenos para mas detalles.
Rentable (100% sólido - 99,9% de transferencia)
instantáneo reacción fotoquímica de curado que produce
un acabado consistente y duro sin COV o formaldehído
agregado. Manchas, relleno, sellado, tinte UV y sustratos
de capa superior de 5 a 80 brillo. Soluciones patentadas
de revestimiento flexible para chapas sueltas

www.rugbyabp.com
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CHAPAS Y BORDES:
VENEER TECH

PERSONALIZADO
PANELES DE RUGBY

12

Madera dura premium
Chapa de chapa y canto de bordes
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.

RUGBY PANEL
PERSONALIZADO
DIVISIÓN

Actualmente operan diez empalmadoras
de alimentación cruzada continua,
produciendo aproximadamente 6,5
millones de pies cuadrados terminados
de chapa facial por mes.

Paneles Laminados de Alta Presión
Hecho a medida según sus especificaciones

PANELES RUGBY HPL
• Línea de laminación de alta presión interna.
• La mayoría de todas las marcas de HPL y metales
• Gran variedad de sustratos y materiales especiales
• Capacidad de prensa de hasta 5 ‘x 12’
• Espesores de 1/4 “a 3”
• Tiempos de entrega rápidos. Sin mínimos
• Todos los paneles se limpian y se enrutan
• Adhesivos de PVA a base de agua respetuosos con el medio ambiente
• Paneles certificados FSC® están disponibles
• Se pueden fabricar espesores especiales según sus especificaciones
• Personal experimentado y experimentado en la industria

ELIGE RUGBY PARA SALVARTE
TIEMPO Y DINERO EN SU
¡PANELES DE HPL PERSONALIZADOS!

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,

PERSONALIZADO
MADERA
CONTRACHAPADA
PANELES
• Paneles de contrachapado
personalizados hecho a sus
especificaciones
• Especies de chapa de madera
doméstica y exótica disponibles
• Gran variedad de materiales del
núcleo del sustrato
• Disponible en muchos espesores
y tamaños
• Configuraciones personalizadas,
cortes, mecanizados y
opciones de acabado
• Fabricación nacional de calidad
• Excelentes plazos de entrega
• Sin mínimos

3M pelar y pegar, polyback, fenólico
verdadero. Los tamaños son 4 ‘x 8’,
4 ‘x 10’, 4 ‘x 12’.
Tamaños personalizados disponibles.

/ Abrir /

Folleto

Carpeta de muestra
Disponible

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

Muestras laminadas
Disponible

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

Sapele

Teak

www.rugbyabp.com
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ADHESIVOS:
WILSONART

LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN:
WILSONART LAMINATE

Adhesives
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™

/ Abrir /

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
/ Abrir /
encimera, accesorio o panel.
PVA

Folleto

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.

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.

Folleto

DISOLVENTES Y LIMPIADORES
Ya sea que elija un solvente para limpiar su
equipo o uno de nuestros limpiadores para
eliminar los residuos de adhesivo de la superficie
decorativa, los solventes y limpiadores Wilsonart®
hará el trabajo bien.
ESPECIALIDAD
Wilsonart® Color-Matched Caulk es un sellador de
alta calidad formulado para combinar con el color
laminado Wilsonart®, superficie sólida, cuarzo y
otros superficies duras

www.rugbyabp.com
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CHARTER PVC,
TEKNAFORM PVC

ENCIMERAS DE MADERA:
JOHN BOOS Y MICHIGAN MAPLE

Bordes de PVC
CONTADOR DE BLOQUE DE CARNICERO
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.

Charter Industries es un proveedor líder de bandas de
canto de PVC, bandas de canto de chapa, chapa de chapa,
adhesivos y molduras en T. Nos esforzamos por mantener
inventarios extensos de existencias, proporcionar envíos el
mismo día, ofrecer precios competitivos y extender mínimos
mínimos para artículos que no están en existencia.
/ Abrir /

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.

Nuestro objetivo es proporcionar el mejor servicio posible
mediante la comprensión de sus inquietudes y brindando
el mejor servicio soluciones que cumplen o superan sus
expectativas.

Folleto

Teknaform produce bandas de borde en una matriz
infinita de colores brillantes, vetas de madera realistas
y patrones vibrantes.
Los artículos en existencia son generalmente de 15/16 “x
.018” x 600 “y / o
15/16 “x 1 mm x 300”.
La producción personalizada está disponible en anchos de
1/2 “a 4” y en espesores de .018 “hasta 3 mm.

En Wood Welded® Companies, construimos el mejor
bloque de carnicería de madera dura del mundo. Desde
impresionantes encimeras de cocina hasta superficies
de preparación de alimentos seguras y sensatas para
profesionales culinarios, hasta sólidas encimeras de
bancos de trabajo industriales: descubra por qué la
madera simplemente funcional.
/ Abrir /

/ Abrir /

Folleto

Folleto

www.rugbyabp.com

16

17

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:
ECHO WOOD PFP

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:
ECHO WOOD

• 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

Qtr.Wenge

Monterey

Napa

PS Walnut

• 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
/ Abrir /

/ Abrir /

4 de los 16 Colores Almacenados por Rugby
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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

Macassar

Qtr. Champagne Qtr. Zebrano

www.rugbyabp.com
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FREGADEROS Y CUENCOS:
STARON

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

Colores disponibles

/ Abrir /

Folleto

/ Abrir /

Información

Bright White

Pearl

Ivory

Sink A1121

Sink A1181

Aglutinante De
Muestra

Sink A1231

Sink A2311

4 de los 90 diseños disponibles

Cloudbank

Loam

Ocean View

Presto

Bowl A3181

Bowl A3211

www.rugbyabp.com
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FREGADEROS Y GRIFOS INOXIDABLES,
INTEGRA ADHESIVOS

QUARTZ:
RADIANZ

El cuarzo Radianz™ es una superficie duradera
de alto brillo con un aspecto intemporal y natural.
Nuestro método de fabricación de compresión de
vanguardia nos permite crear un material de alta
densidad compuesto de cuarzo natural de alta
pureza, que proporciona una superficie lujosa y de
bajo mantenimiento adecuada para una multitud
de aplicaciones interiores.
• Procesos de fabricación avanzados.
• La garantía de una garantía comercial de 15 años.
• Producto de alta calidad, certificado para prácticas
sostenibles de construcción, cuidado de la salud,
servicio de alimentos y más.
• CS, GREENGUARD, GREENGUARD GOLD,
y certificaciones LEED
• Clase A certificada contra incendios
• Resistente al calor y al deterioro superficial.
• Más de 70 colores disponibles.

/ Abrir /

Folleto

Fregaderos de acero
• Los fregaderos de acero inoxidable Rugby son de grado
304, 18/10 contenido de cromo-níquel con total
capas inferiores y almohadillas de amortiguación de
sonido. Modelos disponible en acero inoxidable de calibre
18 y 16
• Los grifos no contienen plomo ni latón.
o forro de plástico. Ensamblado con
Disco de cerámica Cerametec
/ Abrir /
cartuchos y aireadores Neoperl
• Garantia limitada de por vida
• Certificado UPC IAPMO
• Archivos certificados CNC / DXF
disponibles
• Fregaderos y grifos son cepillados
acabado satinado
• 16 modelos de lavamanos y 7 modFolleto
elos de grifería

Surface Bonder XI, un adhesivo de color combinado
para cuarzo, piedra natural, superficie sólida, cerámica
y más disponible en más de 300 colores.
Surface Bonder XI es una mezcla semiautomática
y sistema dispensador compuesto de
un cartucho de dos componentes,
/ Abrir /
estático mezclador y dispensador
de mano.

/ Abrir /

Información

Pregunte acerca
de la exhibición
minorista

• Más de 60 colores almacenados localmente colores sin stock disponibles con
tiempo de entrega de 7-10 días
• Mide con precisión y
dispensa la cantidad correcta
de adhesivo pre-coloreado
Folleto
• Cura rápida y uniforme en
tan poco como 20 minutos
• Automatiza la aplicación de adhesivo
con un mínimo desperdicio
• El enlace confiable proporciona la fuerza del epóxico,
La velocidad y la estabilidad del color del acrílico
• Pulir para igualar el brillo del material circundante
• El producto de baja emisión puede ayudar a calificar para
los puntos LEED
www.rugbyabp.com
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LUSTROLITE
SURFACE

PANELES ACRÍLICOS DE ALTO BRILLO:
STYLELITE PANELS

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

VEA EL VIDEO
StyleLite

/ Abrir /

Combinando su hermosa superficie libre de
ondulaciones, altamente resistente a los arañazos
con una magnífica profundidad de panel y peso ligero,
Lustrolite® es una alternativa muy superior a los
azulejos, vidrio y otros materiales.
La impresionante lista de características de
Lustrolite incluye:
• Reflejo brillante del espejo y acabado de alto brillo.
• Significativamente menos costoso que el equivalente
productos de vidrio
• Es fácil de limpiar debido a su recubrimiento duro
avanzado resistente a los arañazos y químicos
• Se puede cortar, taladrar, archivar y cepillar con
herramientas estándar para trabajar la madera (por
ejemplo, sierras circulares, sierras de calar, limas y
cepilladoras)
• La mitad del peso de los paneles de vidrio
equivalentes pero hasta 25 veces más resistente, lo
que hace que el manejo, la instalación y la longevidad
sean muy superiores
• Fantástico para la higiene ya que Lustrolite es suave
la superficie no alberga moho ni bacterias

/ Abrir /

/ Abrir /

Folleto

Lustrolite 100

10 de 44 patrones disponibles

Folleto
Alabaster

Mocha

Arctic

Ruby

Ash

Carbon

Sand

Graphite

Lavato Oak

Bandas De Borde

Carpeta de
muestra
Disponible

Muestras laminadas
Disponible

Slate

www.rugbyabp.com
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MADERA DURA
TABLAS DE MADERA

MADERA DURA
TABLAS DE MADERA
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AMPLIA SELECCIÓN
DE MOLDURAS
Más de 3.000 perfiles disponibles para cualquier
tarea en cuestión

ESPECIES NACIONALES: MADERA DURA
• 4/4 a 16/4. Todas las longitudes y grados
• S2S, SL1E y extracción disponibles

Alder

Maple
Soft

Ash

Oak White,
Rift & QTR

Basswood

Oak Red

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

Birch

Oak White

Cherry

Poplar

Birch

Walnut

Hickory

Maple
Hard

MADERA BLANDA DOMÉSTICA
E IMPORTACIÓN DE ESPECIES DE MADERA
ESPECIES NACIONALES: MADERA BLANDA

Cedar /
Aromatic

Fir /
Vertical Grain

West Coast
Sugar Pine

ESPECIES IMPORTADAS

Cedar Spanish

European
Steamed Beech

Mahogany African

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

¡ MIRA AHORA!

www.rugbyabp.com

Servicio a América del Norte
34 UBICACIONES

Phoenix, AZ
602-252-3696

Hawaii

Albuquerque, NM
505-924-2270

Charlotte, NC
704-494-0703

Kansas City, MO
816-531-0161

NY Metro – Bronx
718-589-9700

Savannah, GA
912-965-1061

Amarillo, TX
806-352-2382

Chattanooga, TN
423-332-1377

Kernersville, NC
336-993-8686

NY Metro – Long Island
631-242-4369

Suwanee, GA
770-831-8128

Atlanta, GA
404-699-3900

Columbus, GA
706-565-5337

Las Vegas, NV
702-248-0050

Olathe, KS
913-738-8074

Tampa, FL
813-888-6824

Birmingham, AL
404-792-2290

Dallas, TX
214-638-5161

Los Angeles, CA
909-466-7315

Portland, OR
503-692-3322

Wilmington, NC
910-794-7225

Blakeslee, PA
570-646-6724

Denver, CO
303-296-7260

Milford, CT
203-878-9663

Roanoke, VA
540-857-0425

Boise, ID
208-336-3911

Gorham, ME
207-887-2070

Moonachie, NJ
201-807-9701

Salt Lake City, UT
801-972-9393

Boston Metro – Stoughton
781-341-9255

Houston, TX
713-692-3388

Nashville, TN
615-885-0355

San Antonio, TX
210-657-5944
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