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Rugby Architectural Building Products se complace en
presentar nuestro catálogo de productos 2020 que presenta
una amplia variedad de gabinetes listos para ensamblar
y ensamblados en fábrica. Estos gabinetes tienen precios
competitivos, en existencia y listos para instalar. Material
de encimera de superficie sólida, encimeras laminadas,
accesorios de gabinete y hardware completan el programa
de gabinete.
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Para ayudarlo a evaluar rápidamente información extensa
sobre todos los productos, tenemos una función de folleto
dentro de folleto que le brinda un acceso conveniente a
información más detallada del producto. Asegúrese de ver el
video de conversación de TED que provoca pensamientos en
la página 23.
Si tiene alguna pregunta sobre productos o servicios,
llámenos al 855-650-3265. El equipo de Rugby está listo para
ayudar y llevar estos productos a su puerta y recordar:

¡Cuando necesitas gabinetes, necesitas Rugby!

Imagen de portada:
Producto: Paneles de Techo Columbia
Proyecto: Aeropuerto de Sacramento
Busque productos
certificados FSC
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GABINETES Y ACCESORIOS:

GABINETES Y ACCESORIOS:

RUGBY

RUGBY

¡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 con una amplia variedad de
Rev-A-Shelf accesorios. Todos nuestros productos están diseñados a partir de materiales
de alta calidad y respaldados por integral garantías de producto
• Más de 1000 opciones de accesorios de gabinete diferentes
• Estilo de puerta contemporáneo y tradicional
• Programa completo de hardware Rev-A-Shelf

Usted proporciona el espacio y nosotros proporcionaremos
todas las soluciones de gabinetes y accesorios
necesarias para hacer el trabajo bien.
855-650-3265

www.rugbyabp.com
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KITCHEN
KOMPACT
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SUPERFICIE SÓLIDA ACRÍLICA:
STARON

Superficie sólida 100% acrílica
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.

/ ABIERTO /

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
• Fregaderos y cuencos integrados disponibles.
Todo compatible con ADA
• Conjuntos de muestra de Staron están disponibles
a lo largo con muestras de color individuales
/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

Folleto

Información

Aglutinante De Muestra
Disponible

/ ABIERTO /

4 de los 90 Colores Almacenados por Rugby

A ESCALA NACIONAL,
PROPIEDAD DE LA FAMILIA

Folleto

Lista De Precios

Cloudbank

Loam

Ocean View

HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS
855-650-3265

www.rugbyabp.com

Presto
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ENCIMERAS LAMINADAS:

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

VT INDUSTRIES

QUERKUS

Además de tocadores, VT Industries es líder
fabricante de encimeras, que ofrece a los propietarios
opciones dinámicas, que incluyen granito,
VT TruQuartz,™ VT Dimensions, ® y VT VersaTop™.
También ofrecemos una variedad de perfiles de borde
distintivos diseñados para brindar estilo personalizado
para cualquier proyecto de cocina, baño o bar.
Las encimeras de VT Dimensions® traen todo
juntos en una oferta perfecta, desde núcleo en forma de
losa, a la superficie naturalmente hermosa, a los perfiles
de borde premium.
• Fabricación de vanguardia asegura
su satisfacción cada vez
• 45 libras. aglomerado industrial de serie
(cumple con HUD y especificaciones
gubernamentalesAprobado por ANSI)
• Las encimeras EQ tienen certificación FSC®
paraoriginarse de bosques manejados responsablemente
• Certificado GREENGUARD Gold para
bajas emisiones químicas
• La línea de pegamento PVA proporciona la mayor
resistencia posible unión entre aglomerado y laminado

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

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

VT GeoScapes
Folleto

VT Dimensions
Folleto

Folleto

Bandas De Borde

4 de los 14 Colores Almacenados por Rugby

Adagio

855-650-3265

Baltimore

Hoboken

www.rugbyabp.com

Havana
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DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

SHINNOKI

ECHO WOOD

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

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /
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• 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
/ ABIERTO /

Folleto

Bandas De Borde

A&D
Aglutinante

Opciones De Diseño

/ ABIERTO /

16 Colores Almacenados por Rugby

Natural Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Chalk Ash

Shinnoki
Folleto
Desert Oak

Manhattan Oak

Granite Walnut

Dusk Frake

Stone Triba

Mineral Triba

Frozen Walnut

Cinnamon Triba

Smoked Walnut

Stardust Walnut

Chocolate Oak

Raven Oak

Shinnoki Acoustics
Folleto

Bandas De Borde

Astrata
Folleto

4 de los 16 Colores Almacenados por Rugby

Qtr.Wenge

855-650-3265

Monterey

Napa

www.rugbyabp.com

PS Walnut
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DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

CHAPAS Y BORDES:

ECHO WOOD PFP

VENEER TECH

• 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
/ ABIERTO /
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Madera dura premium
Chapa de chapa y canto de bordes
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

Folleto

Bandas De Borde

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.

/ ABIERTO /

Folleto

BORDE DE MADERA

A&D
Aglutinante

Opciones De Diseño

• 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

La mayoría de las especies domésticas y muchas
especies exóticas disponibles

White Maple

Walnut

Cherry

White Oak

European Beech

BANDA DE BORDE DE MELAMINA
4 de los 16 Colores Almacenados por Rugby

• Colores estándar
• Rollos de 250 ’
• Preglued

Alder

Sapele

Teak

ROLLOS DE BORDE DE MADERA GRUESA
Macassar

Qtr. Champagne

Qtr. Zebrano

Qtr. Cherry

• Rollos de 328 ’. grosor 1 mm, 1.5 mm, 2 mm y 3 mm
Por favor pregunte para más información
855-650-3265

www.rugbyabp.com

Mahogany
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MADERA CONTRACHAPADA DE MADERA DURA:

Font: Copperplate Gothic Bold

COLUMBIA FOREST PRODUCTS

MADERA CONTRACHAPADA DE MADERA DURA:
BALTIC BIRCH PLY AND DRAWERSIDES

Hardwood Plywood
Fundada en 1957, Columbia Forest Products
es el mayor fabricante de América del Norte de
madera contrachapada y chapa de madera dura
productos. Interior decorativo de Columbia
chapas y paneles se utilizan en alta gama
gabinetes, muebles finos, arquitectónicos
carpintería y enseres comerciales.
• Especie: Varios
• Calificaciones faciales: A, B, C, D, E
• Grados anteriores: 1,2,3,4
• Tamaños: 4 × 6, 4 × 7, 4 × 8, 4 × 10, 5 × 8, 8 × 4
• Espesor: 1/8 “a 1-1 / 4”
• Tipos de núcleo: JayCore®, KayCore®, chapa
núcleo, núcleo de aglomerado (PBC), medio
densidad de fibra (MDF), núcleo de combinación,
Classic Core®, núcleo de madera
• Capacidades UV
• Opciones FSC® disponibles

• Importador directo: más opciones
y mejor control de calidad
• Calidad de producción supervisada por
Empleados de madera
solidas en Rusia
Plywood
& Drawersides
• 3.0 mm a 25.0 mm
• 5 ‘x 5’, 4 ‘x 8’, 10 ‘x 4’ y 8 ‘x 4’ de grano cruzado
• Grados que van desde C / C hasta B / B
• NAUF, exterior y terminado transparente
• Tamaños y calidades personalizados disponibles
• Laminados en blanco
• Opciones FSC® disponibles
/ ABIERTO /

Folleto

Bandas De Borde

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

• Pre-terminado o sin terminar
• Longitud de 5 ‘y 8’ o precisión ajuste es disponible
• Espesores: 9, 12, 15, 18 mm.
• Dado se puede pedir según las especificaciones
del cliente
/ ABIERTO /
Folleto

Folleto

Folleto

PUREBOND
PLYWOOD

APPALACHIAN
TRADITIONS

GRADING
GUIDE

Folleto
855-650-3265

www.rugbyabp.com
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MADERA CONTRACHAPADA DE MADERA DURA:

MADERA CONTRACHAPADA DE MADERA DURA:

DRAGON PLY

CABINET GRADE PLYWOOD

Madera contrachapada de
madera dura premium
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

GRADO DE
GABINETE
ABEDUL
• 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 programa de cumplimiento corporativo
• asegura una cadena de suministro legal y
responsable
• TSCA probado y certificado

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

Folleto

Folleto

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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ADHESIVOS:

TABLERO DE PARTÍCULAS:

TITEBOND AND CHOICE BRANDS

ARAUCO AND ROSEBURG

Rugby es un distribuidor de línea completa
de todos los Titebond & Franklin productos
Pegamento para madera Titebond I, II y III,
color combinado calafateo, adhesivo de construcción
resistente, fraguado rápido adhesivo de poliuretano
para construcción, solvente FRP sin pegamento,
Weather Master Sealants, Ultimate MP, Siliconas.
/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

Folleto

Adhesivo de madera
Folleto

Los adhesivos Choice Brands comenzaron en 2010
para proporcionar adhesivos industriales para una
amplia variedad de mercados y aplicaciones. Nuestra
empresa fue fundada por veteranos expertos en
adhesivos anteriormente con Imperial Adhesivos /
Adhesivos soberanos / Adhesivos Henkel.
		
/ ABIERTO /

Folleto

Servimos a una amplia variedad de
mercados:
Gabinetes y carpintería, encimeras,
Muebles De Oficina, Estuches,
Laminación de paneles, muebles,
Fabricación de Foma, Camillas,
Artículos deportivos,Techos
Comerciales, Insulacion impermeable,
Marina, Recreacional Vehículo,
posventa automotriz

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

/ ABIERTO /

Folleto

Roseburg produce uno de los maquinables más
populares paneles de tablero de particulas en el
mercado hoy. Nuestra paneles de UltraBlend son
de alta calidad, con forma de estera, Tablero de
partículas de madera multicapa. Estos paneles están
hechos predominantemente de partículas de madera
refinadas con precisión que son unido con resinas
termoendurecibles.
UltraBlend presenta una superficie lisa altamente
refinada y núcleo apretado y uniforme con bordes
mecanizables y Excelente estabilidad dimensional.
Tablero de partículas UltraBlend los paneles están
diseñados para la laminación exigente
y aplicaciones de mecanizado de bordes de la
precisión actual industria de la carpintería.
/ ABIERTO /

Folleto

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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BORDE DE PVC:

CAJONES EN BLANCO:

DOELLKEN

BHK OF AMERICA

BORDE DE PVC
Doellken PVC Edgebanding es el más fino, más
Producto consistente disponible en el mercado hoy.
Las aplicaciones típicas de PVC Edgebanding incluyen
muebles residenciales y de oficina, bienes institucionales
(laboratorios, hospitales, consultorios médicos, escuelas,
etc.), tienda de accesorios, cocinas, vestuarios y
numerosos otros. Doellken Edgebanding 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 borde son disponible en
colores lisos, diseñador patrones y granos de madera
• Con 11 gofrados diferentes, sus bandas
de bord tendrá un aspecto natural y profundo
sensación de realivio
/ ABIERTO /

Folleto

18

BHK sabe que seleccionar un fabricante de
cajones es una decisión importante. Quieres
asegurarte de que obtenga la calidad que exige
su proyecto, el precio que le brinda un beneficio
y el servicio que merecer. BHK de America a
fabricado sistemas de cajones de calidad para
más de 30 años y a construido su éxito en el
servicio, valor y artesanía superior.
Para maximizar la funcionalidad de su cajón
espacio BHK ofrece almacenamiento múltiple y
Opciones de conveniencia. Para construir los
cajones de madera de la más alta calidad,
tienes que empezar con los mejores materiales
de calidad. Por eso, BHK selecciona entre las
especies domésticas más bellas incluyendo arce,
tilia, cereza y Red Oak.
• Tilia espesor inferior -1/4 “, espesor inferior
para arce, cereza y Oak Rojo es 3/8 “
• Alturas personalizadas de 1½ “a 15”
• Construcción en Dovetail inglesa
• Fondos de 3/8 “hechos de madera
contrachapada VC
• El acabado satinado transparente duradero
es estándar (Sin terminar o manchado dis
ponible a pedido)
• Borde superior suavizado estándar
(Borde superior recto disponible bajo pedido)
• Perforación frontal
• Vinil blanco envuelto
• Baltic Birch
/ ABIERTO /

/ ABIERTO /
ELIGE DE UNA GRAN VARIEDAD DE
OPCIONES EN BLANCO BHK
4 CORTES

Folleto

AGREGAR ABAJO

MONTAR

Folleto
855-650-3265

www.rugbyabp.com

HECHO
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TFL ARQUITECTÓNICO:

LA FERRETERÍA:

EGGER

SALICE AND KNAPE & VOGT

Tableros lacrados brillantes PerfectSense
Basado en la calidad de MDF comprobada de EGGER
PerfectSense El brillo representa la categoría premium
de alto brillo Tableros decorativos lacrados.
Con su nivel excepcional de reflexión, excepcionalmente
suave acabado y brillo único, PerfectSense Gloss
representa puro lujo
Beneficios:
• Efecto de alta profundidad y acabado
brillante reflejo
• Apoya la fabricación económica
• Aspecto superior con acabado de vidrio
• Alta resistencia a los micro arañazos.
asegura una superficie brillante de
larga duración

/ ABIERTO /
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Establecido en 1989, Salice America refleja el
liderazgo reclamado por la empresa matriz Europea
por más de 50 años.

3

Una línea completa de productos de bisagras ocultas,
diapositivas de cajones y sistemas de puertas
correderas nuestra empresa el líder tecnológico
del mercado, una tarea interminable que requiere
ingeniería sólida y mentalidad innovativa.
1

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /

/ ABIERTO /
4
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Folleto

Silentia
Hinges

Futura
Runners

Pacta
Hinge

Wind
Lift System

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

Áreas de aplicación: residencial y
áreas comerciales y minoristas

Poro sincronizado Feelwood
(EIR) en TFL
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.
35 Colores en stock y disponibles de inmediato
Todos los 297 colores disponibles se pueden pedir a pedido.
Comuníquese con su sucursal de Rugby del sudeste para obtener más detalles.

Shorewood

Anthracite Linen

Attic Wood

White Cape Elm

Natural Halifax Oak

Thermo Pine

Beneficios:
• Conformidad CARB2 / TSCA y
Productos certificados FSC® Mix
Credit están disponibles bajo solicitud
• Sin compromiso en apariencia y
rendimiento debido a la decoración
disponible laminado y materiales
de ribete a juego
• Ofrece lo mejor de dos mundos:
Reproducciones de madera diseñadas
por naturaleza con una alta calidad
y terminado resistente a la luz
• Benefíciese de cortos plazos de entrega
a través de existencias locales

20

Decorative Collection
Carpeta

Bandas De Borde

Diseño y fabricación de Knape & Vogt
precisión, estilo europeo y diapositiva
de utilidad sistemas; estantería de pared
para comercial, hogar y garaje
aplicaciones; cocina, armario y
almacenamiento de baño; oficina
y sanidad productos de ergonomía
y ferreteria especializado. Ofrecemos
estos productos bajo varios conocidos
nombres de marca: KV®, KV Waterloo®,
HyLoft®, soluciones reales
para Real Life®, John Sterling™
y Shelf-Made®.

/ ABIERTO /

Folleto

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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LA FERRETERÍA:

LA FERRETERÍA:

REV-A-SHELF

PRIDE HARDWARE AND DEERWOOD

Amplia gama de accesorios para gabinetes
Rev-A-Shelf se estableció en 1978 como una división
de Jones Plastics and Engineering, una empresa familiar
moldeo por inyección de piezas de electrodomésticos,
y otras personalizadas componentes de polímero (ISO
9002 Certifi ed) con cinco instalaciones de fabricación en
Kentucky, Tennessee, y Monterrey, México.
Nuestra línea de productos comenzó como metal y
polímero Lazy Componentes de Susan fabricados para
los Estados Unidos más grandes fabricantes de gabinetes
y ha crecido en el mercado innovador líder de calidad,
residencial funcional almacenamiento de gabinetes y
productos organizacionales tales como Lazy Susans,
Organizadores de cajones de cocina, Base Gabinete y
despensa extraíbles, residuos funcionales Contenedores,
sistemas de iluminación LED y a prueba de niños sistema
de bloqueo. Nuestra presencia mundial se extiende de EE.
UU. a Europa, Asia y México, con fábricas, almacenes y
oficinas satelitales estratégicamente ubicado para servir
a una base de clientes en expansión de distribuidores de
cocina, arquitectos, fabricantes de muebles, distribuidores
de la industria del gabinete y hogar minorista centros en
todo el mundo.

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.
/ ABIERTO /

Folleto

/ ABIERTO /

Folleto

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.

855-650-3265

www.rugbyabp.com
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MADERA DURA
TABLAS DE MADERA

MADERA DURA
TABLAS DE MADERA

ESPECIES NACIONALES: MADERA DURA

MADERA BLANDA Y ESPECIES IMPORTADAS

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

Una amplia variedad de opciones nacionales e 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
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ESPECIES NACIONALES: MADERA BLANDA

Alder

Ash

Basswood

Birch

Cherry

Hickory

Maple
Birdseye

Maple
Curly Soft

Cedar /
Aromatic

Cedar /
Western Red CVG

Fir /
Vertical Grain

Southern
Yellow Pine

Cypress

White Pine /
Eastern Knotty

ESPECIES IMPORTADAS
Maple
Hard

Maple
Soft

Oak White,
Rift & QTR

Oak White

Oak - Red,
Rift & QTR

Oak Red

Poplar

Walnut

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

¡ MIRA AHORA!

Criswell Davis
Hardwood Expert

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.

Anigre

Bubinga

Cedar Spanish

European
Steamed Beech

Jatoba
Brazilian Cherry

Mahogany African

Paduak

Sapele

Teak

Wenge
855-650-3265

Lacewood

www.rugbyabp.com

Servicio a América del Norte
27 UBICACIONES

5 UBICACIONES

34 UBICACIONES

CANADA
RUGBY SOUTHEAST
Atlanta, GA
404-699-3900

USA

Hawaii

Birmingham, AL
404-792-2290
Charlotte, NC
704-494-0703
Chattanooga, TN
423-332-1377
Columbus, GA
706-565-5337
Kernersville, NC
336-993-8686
Roanoke, VA
540-857-0425
Savannah, GA
912-965-1061
Suwanee, GA
770-831-8128
Tampa, FL
813-888-6824

Albuquerque, NM
505-924-2270

Denver, CO
303-296-7260

Milford, CT
203-878-9663

Phoenix, AZ
602-252-3696

Amarillo, TX
806-352-2382

Gorham, ME
207-887-2070

Moonachie, NJ
201-807-9701

Portland, OR
503-692-3322

Blakeslee, PA
570-646-6724

Houston, TX
713-692-3388

Nashville, TN
615-885-0355

Salt Lake City, UT
801-972-9393

Boise, ID
208-336-3911

Kansas City, MO
816-531-0161

NY Metro – Bronx
718-589-9700

San Antonio, TX
210-657-5944

Boston Metro – Stoughton
781-341-9255

Las Vegas, NV
702-248-0050

NY Metro– Long Island
631-242-4369

Dallas, TX
214-638-5161

Los Angeles, CA
909-466-7315

Olathe, KS
913-738-8074

Wilmington, NC
910-794-7225

1-855-650-3265

www.rugbyabp.com
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