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David Hartung
En memoria de 

La familia Belden Brick está de luto por 
la pérdida de uno de nuestros colegas y 
amigos más queridos, David L. Hartung. David 
falleció el viernes 5 de marzo de 2021, solo tres 
días antes de cumplir 84 años. David se jubiló 
a finales de 2017 tras 59 años de servicio en la 
empresa. La mayoría de nosotros recordamos a 
David como Gerente de Producción y Servicios 
de la Planta 6, pero también fue Secretario 
Corporativo de Belden Brick desde 1996 hasta 
2018 y miembro de la Junta Directiva de 1983 
a 2018. David trabajó junto a su hermano, 
Paul W Hartung, Jr., siguiendo los pasos de su 
padre, Paul W. Hartung, Sr., pero superó 
a ambos en términos de longevidad en la 
empresa. Sus 59 años de servicio coinciden 
con la permanencia de al menos otros 
dos queridos empleados de Belden, Burke 
Wentz y Bettie Rairigh.

Adoquines de arcilla Belden 
utilizados para crear el impresionante 
tributo a los veteranos de North Collins

Desde el escritorio del president

Ancla gris liso

Gris Sherzwood

Queridos amigos y colegas: 
Después de superar un 2020 difícil, creo que una cosa en la que todos pueden estar de acuerdo es que 2021 
trae consigo una renovada sensación de optimismo. La volatilidad de 2020 afectó a algunas empresas y 
distribuidores, mientras que otras parecían prosperar con las condiciones que se les presentaban. Si bien 
The Belden Brick Company no pudo recuperarse por completo de algunos de los lentos meses de principios 
de la pandemia, terminamos el año con solidez y nos sentimos bien con nuestras perspectivas futuras.

Si bien las tasas de interés bajas sostenidas continúan impulsando la demanda de construcción residen-
cial, todavía parece haber demasiadas casas construidas sin ladrillos en nuestra región; sin embargo, 
parece que el ladrillo está en alza. Al igual que los de HGTV, los programas de diseño parecen haber aumen-
tado el uso de ladrillos en las casas, incluso si quieren pintar algunos de ellos. Nuestros productos tienen el 
privilegio de dar vida a increíbles diseños de casas desde adentro hacia afuera, horizontal y verticalmente. 
Nuestras líneas de ladrillos moldeados de la Planta 3 han hecho algunas casas hermosas a lo largo de los 
años, y estamos realizando investigación y desarrollo de estilos que varían entre el diseño moderno y el 
encanto del viejo mundo.

Incluso con los desafíos que enfrentamos en 2020, tuvimos algunos puntos realmente brillantes dentro de 
nuestro negocio. Tuvimos una respuesta tremenda a algunos de nuestros nuevos estilos, incluido el ladrillo 
recubierto de arcilla Yukon de Plant 3 y el ladrillo recubierto de arcilla de Plant 8. Los estilos largos y lineales 
ganaron algo de tracción en pavimentos y ladrillos frontales con los tamaños Ambassador, Roman y 4 x 12. 
Nuestro departamento de formas especiales también ha disfrutado de una mayor actividad a medida que 
los arquitectos continúan haciendo una declaración con diseños únicos. Nuestra línea de esmaltes de 30 
colores se ejecuta todos los días, incluso cuando los diseñadores nos desafían con colores personalizados y 
trabajo a juego.

Nuestra lista de precios de 2021 ofrece algunos estilos nuevos para servir la popular tendencia en negro, 
blanco y gris. Sherwood Grey ahora está disponible como color original para aprovechar el éxito de la línea 
Clay Coated. Tanto Smoky como Sherwood Grey recogen algunos de los tonos más claros que vimos en G-690. 
Plant 2 ahora ofrece Graphite Black como parte de la serie Spectrum, y Oyster y Anchor Grey de Plant 6 son 
dos colores grises realmente únicos para todo el cuerpo.

Estamos muy agradecidos por su apoyo y promoción de la marca The Belden Brick Company en las redes 
sociales a lo largo de 2020. Gracias a usted, apreciamos ver crecer a nuestra audiencia y recibir valiosos 
comentarios de los clientes. También estamos aumentando nuestros esfuerzos de colaboración para promover 
su defensa en las redes sociales para desarrollar la conciencia e impulsar el compromiso en todas partes.

Mientras contemplamos lo que traerá el 2021, esperamos aumentar la popularidad del ladrillo como el 
material de construcción por excelencia en la construcción residencial, expandir la innovación y el éxito de 
nuestros productos nuevos y existentes y, sobre todo, continuar representando a la industria del ladrillo. 
Estándar de comparación. 

Atentamente,

Bradley H. Belden

Presidente, The Belden Brick Company

American Legion Post 1640 North Collins, junto con Albañiles y Artesanos Aliados Local 3 NY, 
crearon el Tributo a Veteranos de North Collins en North Collins, NY, para reconocer y honrar a 
quienes sirvieron y a quienes continúan sirviendo a esta gran nación. El tributo en forma 
de estrella de 100 pies cuadrados está compuesto por 15,000 Belden Clay Pavers que 
eventualmente contendrá los nombres de los veteranos de North Collins y otros lugares. El 
diseño también incorpora una bandera en cada punto de la estrella que representa una rama 
diferente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: Ejército, Infantería de Marina, 
Armada, Fuerza Aérea y Guardia Costera. Un monumento de granito pulido en forma de "V" 
para la Victoria con un par de manos sosteniendo un cuenco con una llama eterna se 
encuentra en el centro del Tributo.
El grupo, dirigido por el presidente James Lint, miembro de Post 1640, comenzó a discutir la 
idea en una reunión de la junta municipal hace cinco años. "Si no fuera por nuestro ejército, 
no podríamos vivir el estilo de vida que vivimos", dijo Lint, coordinador del proyecto North 
Collins Veterans 'Tribute. “Yo estaba en la Fuerza Aérea; Tenía dos hermanos en el ejército y 
tíos y primos también. Luchamos por una vida mejor y, si no fuera por ellos, no lo tendríamos".
Familias y amigos pudieron comprar nuestros adoquines de ladrillo bellamente grabados en 
memoria o en honor a aquellos que sacrificaron y sirvieron a nuestro país. Lloyd Quiter, del 
North Collins Veterans 'Tribute, nos envió algunas fotos de la ceremonia de inauguración 
celebrada el 15 de junio de 2019, fases durante todo el año, y una instantánea aérea 
proporcionada por un Boy Scout local como parte de su proyecto de servicio Eagle Scout

El delicado tono de Ivory Bay salpicado de manchas de hierro, combinado con la vibración de alto contraste 
de Carbon Black, sientan una base pulida. Estos discretos colores para toda la carrocería son la última 
incorporación a nuestros adoquines de arcilla Belden, disponibles con borde recto, borde biselado, biselado 
con orejetas, cantos rodados, tablones o características permeables.

MKSK Studios eligió los adoquines Carbon Black e Ivory Bay City Line para mejorar el paisaje en su galardo-
nado diseño de espacio público de Canton's Centennial Plaza. El Departamento de Formas Arquitectónicas de 
Belden Brick Company diseñó formas de ladrillo personalizadas para las marcas de pavimento de ciclistas 
designados. Nuestros artesanos produjeron cuidadosamente, luego organizaron numéricamente y 
empaquetaron los tamaños y patrones únicos de la instalación para facilitar la instalación como adoquines 
funcionales en funcionamiento.

El proyecto es un componente esencial en la creación de un centro vibrante para generar actividades diarias  
                 y albergar eventos importantes. Servirá como la "plaza de la ciudad" 
                                                           para toda la comunidad y proporcionará un hito memorable para 
                todos los visitantes



Dakota Wall Systems ha sido una pequeña empresa de propiedad y 
gestión familiar desde abril de 1980. Michael Huempfner la inició 
como una casa de suministros de yeso y se introdujo en el lado del 
suministro de mampostería hace veinte años cuando su hijo, Shane, 
comenzó a tomar un interés en el negocio. Con ubicaciones en Sioux 
Falls, SD y Fargo, ND, y una fuerza de ventas que cubre toda la región, 
Dakota Wall Systems se ha convertido en una fuente confiable para 
que los propietarios, contratistas y diseñadores obtengan materiales 
para sus proyectos. En 2017 hubo un desmontaje y reconstrucción 
completa de su sala de exposición en Sioux Falls para acomodar sus 
líneas de productos de albañilería en crecimiento. Crearon el patio 
más grande de la región dedicado principalmente a expandir sus 
ofertas de productos de ladrillo y piedra.
Al prestar servicio a los constructores residenciales y comerciales, 
han visto que el lado de los ladrillos de sus ofertas continúa creciendo 
exponencialmente. Trabajar como una pequeña empresa flexible que 
atiende las necesidades del cliente local ha seguido siendo la base del 
éxito de Dakota Wall Systems. A medida que los albañiles y arquitectos 
demandan más selecciones de productos, Dakota Wall Systems 
continuamente ha tratado de responder.
“The Belden Brick Company ha estado a la vanguardia para ayudar 
a responder a esa demanda. Con su amplia línea de enchapado 
completo y adoquines a las grandes innovaciones en blanco y negro y 
ladrillo delgado, The Belden Brick Company tiene la biblioteca más 
completa de todas las fuentes de ladrillos para ayudar con la 
tendencia actual. Ha sido fantástico para la lista actual de clientes 
ver algo nuevo en las Dakotas. Belden Brick continúa brindando 
oportunidades al introducir diferentes opciones en el mercado ".

Robert “Sherm” Diehl
Sherm se retiró el 31 de agosto de 2020, 
después de 31 años de servicio. Sherm comenzó 
su carrera con nosotros el 15 de mayo de 1989 
en Central Maintenance. Brindó servicios de 
mantenimiento a todas las plantas. Luego se 
trasladó a varias plantas diferentes antes 
de completar su carrera en la Planta 3. Le 
deseamos a Sherm las felicitaciones y los 
mejores deseos por su jubilación. 

Jubilados 

Laura Frisella
¡Otro ladrillo en la pared! Ayúdanos a darle la bienvenida a 
Laura Frisella al equipo de The Belden Brick Company. 
Laura es nuestra nueva Gerente de Ventas Regional que 
presta servicios en nuestro territorio occidental. “Estoy muy 
feliz de ser parte del equipo de Belden. Mi experiencia como 
experto en la industria que brinda soluciones directamente 
a arquitectos, urbanistas e ingenieros para varias líneas 
de ladrillo, piedra natural y piedra cultivada en el nivel 
minorista es lo que me llevó a The Belden Brick Company. Y 
no tengo problemas para admitir que el ladrillo Belden es 
muy superior, por lo que espero ser uno de sus recursos de 
referencia. Me encanta caminar y hacer kayak en las 
colinas de Missouri con mi esposo, mis hijos y mis perros. 
Es el momento de hablar con nuestra familia y lograr la 
cuadratura del mundo ".

Glenn Reneker 
Glenn Reneker se retiró de Belden Brick Plant 5, después de 48 años de 
servicio, el 4 de enero de 2021. Ningún trabajo era demasiado pequeño 
para Glenn, ya que realizaba la mayor parte del corte misceláneo de 
muestras y pedidos pequeños en la planta 5. Antes de eso, Glenn hizo 
trabajos a destajo, limpieza de hornos y trabajo en la planta de 
molienda. Estamos seguros de que Glenn se mantendrá ocupado como 
viajero y viajero y le deseamos felicitaciones por su jubilación. 

Vernon Yoder 
Después de 44 años de servicio, Vernon Yoder se retiró de la Planta 5 el 
15 de junio de 2020. Vernon recogió los pedidos y realizó inspecciones 
finales en las muestras antes de enviarlas al cliente. Siempre flexible 
para realizar tareas adicionales, Vernon trabajó la mayor parte de su 
carrera en Plant 4 como hacker de ladrillos verdes. Extrañaremos el 
entusiasmo de Vernon por compartir una historia o dos y le desearemos 
felicitaciones y mejores deseos en su jubilación. 

Kristie Bryant Fitzgerald
¡Trabajando juntos para hacer las cosas! Kristie Bryant 
Fitzgerald se ha unido a The Belden Brick Company como 
nuestra directora de marketing. “Estoy encantado de ser 
parte del equipo de una de las empresas más destacadas 
y con visión de futuro de nuestra comunidad. Después de 
haber pasado la mayor parte de mi carrera especializán-
dome en el diseño, la planificación y la ejecución de 
programas de marketing multifacéticos a través de la 
coherencia de la marca, la gestión de contenido y la 
conciencia social, espero mejorar mis habilidades mien-
tras fortalezco la marca The Belden Brick Company para 
superar a la competencia. y dominar la industria ".

Earl “Dan” Albright 
Dan se jubiló el 18 de septiembre de 2020, después de cinco años de 
servicio. Dan comenzó a trabajar en The Belden Brick Company en la 
Planta 3 el 6 de abril de 2015. Dan formaba parte del Departamento de 
Producción, trabajaba como técnico y operaba el transportador de 
listones. Completó su carrera en Belden, operando la nueva máquina 
de ajuste Ceratec. ¡Felicidades Dan!

Distribuidor Destacado
Dakota Wall Systems Planta 3

Planta 5

Jeff McIntire
Jeff tenía 44 años de servicio dedicado 
a la empresa. Durante su servicio, 
trabajó en varios departamentos 
desde el principio antes de instalarse 
en el departamento de producción, 
donde pasó muchos años y finalmente 
se jubiló. Jeff conocía el ladrillo de a
la Planta 8 de arriba a abajo 

y desempeñó un papel clave para asegurarse de que la 
producción de la Planta 8 estuviera siempre lista para 
un programa en constante cambio para adaptarse a 
las necesidades de nuestros clientes. Ciertamente extrañará 
el conocimiento de Jeff. Felicitaciones Jeff. 

Planta 8

Nueva Contrataciones
Belden da la bienvenida

Richard Miller
Richard Miller se retiró de The Belden 
Brick Company el viernes 5 de marzo 
de 2021, después de 39 años 
de servicio. En "el día", era difícil 
encontrar buenos trabajos; para 
entrar en The Belden Brick Company, 
necesitaba conocer a alguien. 
Richard recibió un buen aviso del ex 
operador de camiones elevadores 

Tubby Harmon de que se estaba preparando para jubilarse. 
Richard presentó su solicitud y Belden Plant 6 lo atrapó sin 
remordimientos. Richard estuvo en la Planta 6 durante toda 
su carrera. Se desempeñó principalmente como operador de 
camiones con pluma, realizó piezas de camiones durante 
varios años y mantenimiento de la Planta 6. Una cosa con 
la que podíamos etiquetar a Rich era ser confiable. ¡Rich 
siempre estaría donde necesitaba estar y brindó un excelente 
servicio a nuestras entregas de ladrillos! Plant 6 y The Belden 
Brick Company felicitan a "Reliable Rich" por sus 39 años 
de gran servicio.

Gary "The Murray" Mercer 
¡El viernes 4 de diciembre de 2020 fue el 
último día laboral de Gary Mercer en The 
Belden Brick Company! ¡¡¡¡Feliz retiro!!!! ¡Lo 
hiciste! ¡Felicitaciones por una carrera de 
35,7 años!
Hace más de 35 años, Gary Mercer recibió un 
consejo de un amigo en 1985 que Belden 
Brick estaba contratando. Aceptó un trabajo 

en la Planta 9. Dos meses después, terminó asumiendo el cargo de 
compañero cuando dejó la empresa. Gary dirigió el Bickerstaff a 
medianoche y trabajó en un turno de turno en la Planta 9 hasta que 
cerró en 2013, trasladándolo a la Planta 5 para hacer su magia. Más 
tarde, Murray negoció su contrato, y aunque le costó a Plant 6 un par 
de selecciones de draft, Plant 6 lo consiguió en agosto de 2014.
Gary fue etiquetado con el apodo de "Murray" de sus compinches de 
trabajo en la Planta 9. Murray era una cortadora de césped barata (de 
bajo costo) de estilo empujar que se podía comprar y resultó ser muy 
confiable: comenzó todo el tiempo e hizo el trabajo. The Belden Brick 
Company y Plant 6 sienten que "Murray" estuvo a la altura de su 
apodo. Era muy confiable, se podía contar con él para hacer casi 
cualquier trabajo y estaba en el trabajo todos los días. La planta 6 
echará de menos a "Murray". Le agradecemos sus muchos años de 
gran servicio. Además, tenga en cuenta que Gary no era barato, pero 
tenía un gran valor para Belden

Planta 6
Rick Johnson 
Rick Johnson se retiró el 2 de abril de 2020, después de desempeñar 
muchos papeles durante su carrera en las plantas 3, 4, 8 y finalmente 
5. Rick pasó la mayor parte de su servicio como bombero de horno. Los 
deberes finales de Rick incluían trabajar en el turno de medianoche en 
la Planta 5, donde cortaba muestras y reemplazaba los roles de fábrica 
que se necesitaban. Extrañaremos su flexibilidad y confiabilidad y le 
deseamos lo mejor en su jubilación.

Bob Mathias 
Bob Mathias se retiró de la Planta 5 el 8 de octubre de 2020, donde era 
el operador principal de sierra. Bob fue considerado un operador experto 
con una meticulosa atención a los detalles. Antes de la Planta 5, Bob 
trabajó en la cuadrilla de montaje de la Planta 4 durante muchos años. 
Le deseamos a Bob felicitaciones y éxito con su jubilación y sus esfuer-
zos en la carpintería.

David Snyder 
El 1 de abril de 2020, David Snyder se retiró del Departamento de 
Muestras de la Planta 5. Sus tareas principales eran organizar y
 preparar paneles de teclas, además de cortar mitades y pegar mini 
paneles. Al principio de la carrera de Dave, colocó ladrillos verdes entre 
la línea de piratería y las secadoras en la Planta 4. Extrañaremos la risa 
contagiosa de Dave y le desearemos todo lo mejor durante su jubilación.


