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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.

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?

Busque productos 
certificados FSC®



GABINETES Y ACCESORIOS  
DE RUGBY:

www.rugbyabp.com855-650-3265

¡Cuando necesitas gabinetes, necesitas Rugby!
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 accesorios. 
Todos nuestros productos están diseñados con materiales de 
alta calidad y respaldados por amplias garantías de productos.

• Más de 1000 opciones de accesorios de gabinete diferentes
• Estilo de puerta contemporáneo y tradicional.

Usted proporciona el espacio y nosotros le 
proporcionaremos todas las soluciones de 
gabinete y accesorios que necesita para hacer 
el trabajo correctamente.

Con Rugby, obtendrá muchos beneficios:

GABINETES Y ACCESORIOS  
DE RUGBY: 21

• Construcción clásica (pegada, atornillada y grapada)
• Puertas y cajones de madera maciza
• Consistencia del acabado: 40% más de pintura  

en el producto
• Programa de pintura personalizada
• Modificaciones disponibles
• Calidad a muy buen precio
• Garantía de 5 años
• Puertas y colores en opciones de tendencia
• Ofertas de vanidad

• Márgenes verdaderos – costo estable
• Entrega rápida – empaquetado plano 3 días
• Montado – 10-14 días
• Cambio rápido = días de pago más rápidos
• Consigue más empleos
• Agregue más áreas a sus trabajos  

personalizados existentes
• Eleve la línea al trabajo de punto de precio  

semi-personalizado / más alto
• Trabajando con un socio de confianza – Rugby

http://rugbyabp.co/brochures/vendor/KCD_Rugby_Texas_Product_Catalog_Web.pdf


NUESTROS DISEÑOS DE PANEL  
PERSONALIZADOS
NO ESTÁN PARALIZADOS
PREGÚNTANOS HOY

Junto con nuestra amplia selección de paneles de madera contrachapada de madera dura, Rugby puede 
trabajar con usted. Para crear paneles especiales que satisfagan las necesidades de cualquier proyecto. 
Ya sea una especie exótica de chapa, o un corte específico de chapa, podemos trabajar con nuestros 
molinos asociados para crear lo que su proyecto necesita. Nuestras fábricas tienen amplios recursos para 
crear hermosos paneles combinados con flitch, en una variedad de núcleos, y en varios tamaños.

Trabajamos con grandes proyectos comerciales, pero todos podemos manejar pequeños pedidos  
especializados, a veces tan pequeño como una pieza! Nuestro programa de panel personalizado  
puede satisfacer las necesidades de la mayoría cualquier empresa, incluidos los requisitos  
ambientalmente sensibles, incluida la certificación FSC® y Proyectos con certificación LEED ©.  
El rugby tiene algunos de los tiempos de respuesta más ajustados en la industria para paneles  
a medida. Esperamos trabajar estrechamente con usted en su próxima arquitectura proyecto  
de panel!

DISEÑOS DE PANELES  
PERSONALIZADOS DE RUGBY

SUPERFICIE SÓLIDA:
STARON

www.rugbyabp.com855-650-3265

4 de los 90 diseños disponibles

Cloudbank Loam Ocean View Presto

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.
• Conjuntos de muestra de Staron están disponibles 

a lo largo con muestras de color individuales

Superficie sólida 100% acrílica

Aglutinante De 
Muestra  

Disponible

Folleto Información

/ ABRIR / / ABRIR /
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http://rugbyabp.co/brochures/vendor/2020_Staron_Catalog_USA_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/2020_Staron_Leaflet.pdf


LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN:
WILSONART LAMINATE

ADHESIVOS:  
WILSONART

www.rugbyabp.com855-650-3265

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

/ 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 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.

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.

Folleto

/ ABRIR /

ADHESIVOS
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http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Wilsonart_2019_Brochure_Rugby.pdf
http://www.rugbyabp.com/assets/uploads/Wilsonart_Adhesives_Rugby.pdf


TFL:
AMERICAN LAMINATES

www.rugbyabp.com855-650-3265

Folleto

/ ABRIR /

American Laminates, Inc. fabrica y comercializa paneles 
de melamina en los Estados Unidos. Comercializa sus 
productos a través de una red de distribución en  
California, Arizona, Nevada y Utah. La compañía fue  
fundada en 1989 y tiene su sede en Riverbank, California. 

• 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

Bordes de PVC

Aglutinante De 
Muestra  

Disponible

Muestras Laminadas
Disponible

87 CHAPAS Y BORDES:  
VENEER TECH

Folleto

/ ABRIR /

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.

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,
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

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

Madera dura premium
Chapa de chapa y canto de bordes

La mayoría de las especies domésticas y muchas 
especies exóticas disponibles

White Maple Walnut Cherry White Oak European Beech

Alder Sapele Teak Mahogany

http://www.rugbyabp.com/assets/uploads/VT_CollectionBrochure-lowres_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/American_Laminates_2020_Rugby.pdf


• Importador directo: más opciones
 y mejor control de calidad
• 3.0 mm a 25.0 mm
• 5 ‘x 5’, 4 ‘x 8’, 10 ‘x 4’ y
 Grano cruzado de 8 ′ x 4 ’
• Grados de C / C a B / B
• NAUF, Exterior
 y claro terminado
• Tamaños y calidades  

personalizados disponibles
• Laminados en blanco
• Opciones FSC® disponibles

TABLERO DE PARTÍCULAS:  
GEORGIA PACIFIC AND ROSEBURG

MADERA CONTRACHAPADA DE MADERA DURA: 
TIMBER PRODUCTS AND BALTIC BIRCH

• 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

Folleto
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www.rugbyabp.com855-650-3265

Explore esta selección especializada de  
paneles sin formaldehído (NAF) diseñados 
para maquinabilidad mejorada, rendimiento,
peso reducido y resistencia a la humedad

• Seleccione entre varias opciones:
UltraStock Select MDF 
UltraStock Premium MDF 
UltraStock Lite MDF 
UltraStock MR MDF 
Estantería

•  Corta y enruta limpiamente
•  Fabricado con resina 100% NAF
•  Características de aumento de espesor  
 MR10, diseño resistente a la humedad

•  Puede pintarse, imprimirse, teñirse, enchaparse  
 o laminarse con excelentes resultados

Folleto

/ ABRIR /

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.

Folleto

/ ABRIR /
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Folleto
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https://www.buildgp.com/wood-products
http://www.rugbyabp.com/assets/uploads/ROSEBURG_Particleboard.pdf
http://www.rugbyabp.com/assets/uploads/Timber_Products_Hardwood_Plywood.pdf
http://www.rugbyabp.com/assets/uploads/BALTIC_B_SELL_SHEET_Rugby_USA.pdf


www.rugbyabp.com855-650-3265

Blum es una compañía internacional que produce 
sistemas de bisagras, elevadores y guías y las 
herramientas de ensamblaje apropiadas para la 
industria de fabricación de muebles y muebles con 
exportaciones a más de 120 países.

AVENTOS LIFT SYSTEMA

Abrir y cerrar las puertas superiores del gabinete 
nunca ha sido tan fácil. Con las puertas AVENTOS 
plegables y fuera del camino. Se pueden detener  
en cualquier ubicación, lo que significa que el 
mango siempre está al alcance.

BISAGRAS OCULTAS
Las bisagras COMPACT BLUMOTION 
fueron diseñadas específicamente para el 
marco de la cara gabinetes La función de 
cierre suave está integrada en la copa de 
la bisagra, e incluso se puede desactivar 
para puertas pequeñas o livianas.

BOX SYSTEMS

Knape & Vogt diseña y fabrica diapositivas 
de precisión, estilo europeo y utilitario
sistemas; estantería de pared para
aplicaciones comerciales, domésticas  
y de garaje; cocina, armario y baño de  
almacenaje; productos de ergonomía  
de oficina y atención médica y hardware 
especializado. Ofrecemos estos productos 
bajo varias marcas conocidas: KV®,  
KV Waterloo®, HyLoft®, Real Solutions
para Real Life®, John Sterling ™ y Shelf-Made®.

LEGRABOX es extraordinario tanto en diseño como en rendimiento
TANDEMBOX ofrece infinitas posibilidades para cajones metálicos
METABOX es nuestro sistema de cajones de acero versátil  
y económico.

LA FERRETERÍA: 
BLUM AND KNAPE AND VOGT

Folleto
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1211 PRIDE 
HARDWARE

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, bajo cubierta 
y cierre automático suave; obturador de hardware y 
arandelas de escritorio.

Decorative Hardware 
Folleto
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Functional Hardware 
Folleto
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http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Pride_Hardware_Decorative_Catalog_Rugby.pdf
http://rugbyabp.co/brochures/vendor/Pride_Hardware_Functional_Catalog_Rugby.pdf
http://www.rugbyabp.com/assets/uploads/BLUM_Web-min_Rugby.pdf
https://www.knapeandvogt.com/our-products


HARDWOOD
LUMBER

HARDWOOD 
LUMBER

www.rugbyabp.com855-650-3265

MADERA DURA TABLAS DE MADERA MADERA DURA TABLAS DE MADERA

www.rugbyabp.com855-650-3265

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 Red

Ash

Oak White

Basswood

Maple  
Birdseye

Poplar

Birch

Maple 
Curly Soft

Walnut

Cherry

Maple 
Hard

Birch Red

Maple  
Soft

Birch White 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

White Pine /  
Eastern Clear

White Pine /  
Eastern Knotty

ESPECIES NACIONALES: MADERA BLANDA

ESPECIES IMPORTADAS

Cedar / 
Western Red CVG

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

¡ MIRA AHORA!

Criswell Davis
Hardwood Expert

1413

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

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

de cuchillas personalizado disponible

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

MADERA BLANDA DOMÉSTICA
E IMPORTACIÓN DE ESPECIES DE MADERA

ESPECIES NACIONALES: MADERA DURA

https://vimeo.com/389349254


Servicio a América del Norte

Hawaii

 CANADA

 USA
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Albuquerque, NM2

505-924-2270

Boston Metro – Stoughton 
781-341-9255

NY Metro – Long Island 
631-242-4369

Salt Lake City, UT
801-972-9393

Savannah, GA
912-965-1061

Amarillo, TX
806-352-2382

Charlotte, NC
704-494-0703

Kernersville, NC 
336-993-8686

Moonachie, NJ 
201-807-9701

Wilmington, NC
910-794-7225

Atlanta, GA
404-699-3900

Birmingham, AL
404-792-2290

Blakeslee, PA
570-646-6724

Chattanooga, TN
423-332-1377

Houston, TX
713-692-3388

Denver, CO
303-296-7260

Phoenix, AZ
602-252-3696

NY Metro – Bronx
718-589-9700

Tampa, FL
813-888-6824

San Antonio, TX
210-657-5944

Boise, ID
208-336-3911

Dallas, TX
214-638-5161

Portland, OR
503-692-3322

Columbus, GA
706-565-5337

Las Vegas, NV 
702-248-0050

Los Angeles, CA
909-466-7315

Rockford, IL
815-965-9439

Roanoke, VA
540-857-0425

www.rugbyabp.com

1-855-650-3265

RUGBY TEXAS

Olathe, KS
913-738-8074

Nashville, TN 
615-885-0355

Kansas City, MO
816-531-0161




