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Punto, línea, superficie.

Ángulos y curvas, líneas rectas y sinuosas.

Un concepto innovador y sensual.

Un nuevo modo de pensar, proyectar y producir.

Un sistema-mueble nacido en el futuro.

Síntesis seductora de tecnología 

e imaginación, Fringe reinventa los conceptos  

de flexibilidad y modularidad y con su gama 

infinita de accesorios y soluciones crece con usted 

y con su trabajo.  

Día tras día. Sin límites.

Con Fringe hemos entrado en un nuevo espacio-

tiempo, donde la excelencia del diseño es 

para todos, por fin.

Fringe: más allá de nosotros mismos.

fringe: mucho más allá.
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fringefringe en cualquier espacio,en cualquier espacio,
siempre útil y compatiblesiempre útil y compatible

Fringe, literalmente significa “borde”,

“marginal”, “límite”. De hecho es la 

zona limítrofe entre un objeto y el 

espacio que lo rodea.

En una serie de culto, Fringe es la 

ciencia al límite: la que estudia los

fenómenos aparentemente

inexplicables que están

contemporáneamente en esta 

realidad y en una realidad paralela.

La comprensión de los “fenómenos 

fringe” amplía los horizontes

de la experiencia y nos impulsa 

a entrar en el dominio de lo 

simplemente posible.
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SALA 1
zona operativa lineal
4 elementos sobre estructura (STF)

SALA 2
zona operativa perfilada
5 elementos sobre zócalo (ZF1)
+ mueble con ruedas (FR5+FX6) 
+ distribuidor (ZERO)

SALA 3
zona operativa de rincón
5 elementos sobre zócalo 
(ZF1/ZFA) 
+ mueble con ruedas (FR6+FX6) 
+ distribuidor (GRIG3)

SALA 4
cirugía
zona operativa lineal
2 elementos sobre zócalo (ZF1)
+ 4 elementos suspendidos
pre-cirugía
zona operativa de rincón
3 elementos sobre zócalo (ZF1) 
+ lavabo quirúrgico (R8)
+ vitrina (V11)

SALA 5
trays&tubs
zona operativa doble separada
3 elementos sobre zócalo (ZF1)
+ vitrina (V12TT)
+ lavabo lateral con espacio 
portainstrumentos

SALA 6
ortodoncia
zona operativa lineal
3 + 4 elementos suspendidos (STH)
+ vitrinas (V12 e V11)
+ mueble suspendido distribuidor 
y lavabo (OTTO) 
+ mueble con ruedas ortodóntico 
(ON4F)

SALA 7
esterilización
zona operativa en tres lados
14 elementos sobre estructura 
(STPINOX) 
+ vitrinas (V12TT, V11TRAYS, 
V11, V12, V8, V9)

accesorios fringe
módulos
fringe: entre bastidores
especificaciones y personalizaciones
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bastidor: RAL 3001 metalizado | encimera: Lap (X5S)
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La filosofía dentalArt concentrada en una purísima combinación de líneas y volúmenes.

Calidad de muebles e innovación del concepto a precios sorprendentemente asequibles.

Diseño simple, síntesis perfecta de forma y función: el origen del mundo Fringe.

fringe: más allá de la esencialidad, 
la innovación para todos
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El diseño de Fringe  es concreto 

y realista. Perfilado, por lo que se 

adapta a cualquier pared. Proyectado 

y construido en torno al profesional, 

para envolverlo y permitirle dar lo 

mejor de sí mismo, secundando su 

método y costumbres: con cajones, 

encimeras, contenedores, instrumentos 

y accesorios siempre al alcance de la 

mano, para cualquier necesidad. 

¿También Ud. quiere descubrir la 

personalización firmada dentalArt?

fringe: más allá de la modularidad, 
a medida para su trabajo

bastidor: PANTONE 2925C opaco | encimera y lavabo: corian® (X5P+LE) 
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bastidor: RAL 9004 opaco | encimera: laminada (X5) | lavabo: porcelana (LC)  

mueble con ruedas (FR5+FX6) con encimera en corian®
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La componibilidad sin igual de Fringe 

se adapta fácilmente a sus exigencias 

operativas y logísticas. Cada uno de 

los rincones  del gabinete dental se 

transforma en área de trabajo. 

Para sacar el máximo provecho del 

espacio y racionalizar la organización.

fringe: más allá de la flexibilidad, la función 
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bastidor: RAL 6036 metalizado opaco | encimera: corian® (X5P) | lavabos: acero inox (LQS, R8) 
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Hoy un gabinete dental debe contar con un área destinada a 

intervenciones quirúrgicas, incluso laboriosas y complejas, además 

de un espacio pre-operatorio donde preparar el vestuario y los 

instrumentos conforme a niveles máximos de higiene y seguridad.

Porque la especialización y la excelencia se reconocen por los 

detalles.

fringe: más allá del gabinete dental, 
la cirugía evoluciona 
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bastidor: PANTONE 376C | encimera: corian® (X5P) | lavabo: acero inox (LS1) 

fringe: más allá de la 
ergonomía, el método 
y la organización
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El diseño se pone al servicio de su 

trabajo e interpreta sus necesidades: 

con los contenedores Trays & Tubs 

colocados en la vitrina o en el cajón y 

con los instrumentos del equipo dental  

integrados en el mueble. 

Todo al alcance de la mano. Siempre. 
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La ortodoncia supera sus mismos límites y se convierte en 

la clave de una aproximación que considera la salud oral 

como integrante de la salud general de la persona. Por tanto, 

se refiere a personas de todas las edades, impulsando la 

creación de verdaderas áreas de bienestar en los gabinetes 

dentales más adelantados. 

Como el suyo, por ejemplo. Incluso en este caso, Fringe es su 

partner ideal.

fringe: 
la ortodoncia, 

la búsqueda del 
bienestar

bastidor: PANTONE 2716C | encimera: corian® (X5P) 

17



fringe: más allá de la 
higiene, la revolución del 
gabinete dental

Bandejas componibles: Bandejas componibles: 
máxima higiene y 
personalización

Cree sus espacios, añadiendo 

o reposicionando los divisores. 

Por primera vez,  con Fringe las 

bandejas permiten personalizar los bandejas permiten personalizar los 

compartimientos.

bastidor: blanco WA005 | encimera: laminada (X5) | lavabos: acero inox (LI)  
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El área destinada a la esterilización  es hoy 

el corazón del gabinete dental, la síntesis 

más evidente de los niveles de higiene y 

calidad garantizados por la estructura. Y por 

esta razón determina toda la organización. 

El gabinete dental  ha cambiado. Fringe lo 

interpreta fielmente.

Bonitas. Y fáciles de limpiar.Bonitas. Y fáciles de limpiar.

Gracias a las  partes interiores 

redondeadas y a los  divisores 

extraíbles, las operaciones de 

limpieza son mucho más simples 

y eficaces.

19



6.2

6.3

6.4

6.76.6

6.1

6.5

2.1

5.25.1

1.21.1 1.3

2. cajones  

5. trays & tubs

1.1 vitrina con multidispensador (V14 vitrina con multidispensador (V14 vitrina con multidispensador ( ) 1.2 grupo higiene 
(GRIG3) 1.3 grupo higiene, interfaz touch screen (ZERO)

6.1 encimera en LAP con lavabo semiesférico de porcelana encimera en LAP con lavabo semiesférico de porcelana 
(X5S+LC(X5S+LC( ) 6.2 encimera y lavabo en Corian encimera y lavabo en Corian® (X5P+LE (X5P+LE ( ) 6.3 encime-
ra en LAP gris con lavabo cuadrado (ra en LAP gris con lavabo cuadrado (X5SC+LQSra en LAP gris con lavabo cuadrado (X5SC+LQSra en LAP gris con lavabo cuadrado ( ) 6.4 encimera 
y lavabo de cristal pintado (RV3C+RV6CRV3C+RV6C) 6.5 encimera en 
laminado con lavabo de porcelana (laminado con lavabo de porcelana (X5+LPlaminado con lavabo de porcelana (X5+LPlaminado con lavabo de porcelana ( ) 6.6 encimera y pileta 
en acero inox (R3 + R7) 6.7 encimera en cuarzo técnico y lavabo  encimera en cuarzo técnico y lavabo 
cuadrado en acero inox (QT+LQS)

6. lavabos y encimeras  6. lavabos y encimeras  

1. higiene

20



+
3.5

3.63.7

3.12.2 2.3

3.3

3.4

3.22.32.32.32.3

4.24.15.3

3. accesorios2.1 blanco WA005 o gris RAL 7040 (MF) o todos los 
colores (X29/X29M)  2.2 cromo perla (X29F) (cromo perla) 

2.3 push (X108MF)

fringe: muebles, accesorios, muebles, accesorios, 
funciones. Para elegir siempre funciones. Para elegir siempre 
la solución más adecuada la solución más adecuada 
para su trabajo.

3.1 estante extraíble frontal (X8F estante extraíble frontal (X8F estante extraíble frontal ( ) 3.2 negatoscopio (X12F negatoscopio (X12F negatoscopio ( ) 3.3
aspiración y micromotor para retoques  (X13Faspiración y micromotor para retoques  (X13Faspiración y micromotor para retoques  ( ) 3.4 alojamien-

to para teclado (X10TFto para teclado (X10TFto para teclado ( ) 3.5 mueble lavabo con cesto para 
desechos apertura con rodilla + mando electromagnético 

para mezcladores con pedal incorporado en el zócalo 
(FD2+X3F) 3.6 estante extraíble con toma de corriente 16A 

(X104(X104( ) 3.7 mesa rodante para desechos con apertura a 
presión (FDA6/FD3)

4. muebles con ruedas

encontrará  todos los accesorios studio en el catálogo dentalArt+encontrará  todos los accesorios studio en el catálogo dentalArt++encontrará  todos los accesorios studio en el catálogo dentalArt+++encontrará  todos los accesorios studio en el catálogo dentalArt++
4.1 mueble FR5 en versión con ruedas, con encimera en 

Corian® (FR5+FX6) 4.2 mueble de ruedas con encimera 
en Corian® (FC5)

5.1 brazo porta-trays extraíble y regulable (X105RFbrazo porta-trays extraíble y regulable (X105RFbrazo porta-trays extraíble y regulable ( ) 5.2
vitrina para Trays&Tubs (V12TTvitrina para Trays&Tubs (V12TTvitrina para Trays&Tubs ( )  V12TT)  V12TT 5.3 estante extraíble 
con soporte Trays&Tubs (X321Fcon soporte Trays&Tubs (X321Fcon soporte Trays&Tubs ( )
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Ahora le toca a usted. Tome las medidas y elija 
el mueble para componer su gabinete ideal.

muebles de servicio

esterilización

elementos para lavabos 

elementos de ángulo

muebles informáticos

vitrinas o grupos higiene
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unidad para higiene oral

muebles con ruedas

armarios
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ideaideaidea

fringe: entre bastidores
Un modo de ser empresa inspirado en principios y valores sólidos. La elección estratégica de la italianidad como factor distintivo. Muy 

vinculados al territorio. Un proceso productivo a cero kilómetros (el 90% de los proveedores de la materia prima es local), gestionado 

todo internamente y adecuado a los estándares de calidad más estrictos. Una sensibilidad social y ética certificada SA8000. dentalArt es 

también todo esto. 

La fiabilidad de cada uno 
de los proyectos nace ya 
en la fase productiva 

Sus exigencias,
nuestra flexibilidad, para un 
proyecto a medida.

métodos

análisis
Escuchamos indicaciones y deseos, 
evaluando atentamente factibilidad y 
opciones. Cada proyecto es único,
independientemente de la dimensión, 
que será llevado a cabo por un 
diseñador principal interlocutor 
del cliente.

proyecto
Artículos según catálogo, material a
medida o con indicaciones 
específicas. Desarrollo de cada 
uno de los elementos o ambientes 
completos, con indicaciones sobre 
colores y materiales a utilizar para 
paredes y pavimentos.

3D rendering
Se acompaña cada uno de los 
proyectos con un rendering foto-
realístico del resultado final. 

beneficios

asesoramiento 
exclusivo

personalización del 
ambiente

visualización del 
resultado

métodos

control de materias primas
El mueble se proyecta para un ciclo de 
vida de 20-25 años. También por este 
motivo se controlan cuidadosamente 
todas las materias primas a fin de poder 
certificar su idoneidad para el uso en el 
proceso productivo.

prueba destructiva
Se realiza con muestras. Sirve para 
comprobar la resistencia de las 
soldaduras, que deberán resultar íntegras 
incluso tras aplastar un ángulo del 
elemento hasta el punto de rotura 
de la chapa.

prueba de espesor y resistencia
Se realiza con muestras. Se comprueba 
la calidad de la pintura midiendo el 
espesor y verificando la resistencia de 
la película. En una muestra pintada 
sometida a efectos de curvado y 
torsión, la capa de pintura deberá 
permanecer íntegra incluso después de 
la deformación de la chapa.

pintado en líquido
Para todos los tintes menos el blanco 
WA005, se pinta otra capa a líquido, 
típica del sector automovilístico.

beneficios

un mueble para veinte 
años 

alta resistencia al 
desgaste

alta resistencia a la 
oxidación

luminosidad que no 
cambia en el tiempo
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La higiene  deriva de 
detalles técnicos

preensamblado para 
que les llegue ya 
comprobado

beneficios

higiene garantizada

el polvo no pasa

limpieza más fácil

beneficios

Salud y seguridad

El traje a medida es 
perfecto 

métodos

estructura de metal
Tanto los bastidores como los cajones 
son de metal, material no poroso que 
impide a la suciedad y/o a sustancias 
penetrar en su interior. La limpieza es 
completa y está garantizada.

protección de puertas y cajones
La junta del bastidor, el cepillo en los 
cajones, las guías de desplazamiento 
interiores reparadas: cualquier apertura 
del mueble está protegida de forma 
adecuada contra el polvo del ambiente.

curvas. Dentro y fuera
Tanto los tiradores como la parte 
interior de los cajones y de las 
bandejas están redondeados, por lo 
que al eliminar los rincones donde se 
acumula la suciedad, la limpieza diaria 
resulta más simple y eficaz.

métodos

control de calidad final
Todos y cada uno de los elementos 
se someten a un control de calidad 
y funcional.
Se realizan en esta fase las pruebas 
de seguridad eléctricas y mecánicas.

verificación y montaje
El montaje en los locales del cliente
constituirá en realidad la segunda 
instalación del mueble.
La primera se efectúa en 
dentalArt antes del envío,
cuando todos los elementos 
pertenecientes a
un pedido específico se ensamblan,
simulando la completa
instalación final.

producto
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C20 / M40 / Y100 / K20

estándar sobre demanda

TIPO de suelo
suspendido
con ruedas

dimensiones personalizadas

1 zócalo y perfil superior color: blanco WA005 color*: cualquiera
color metalizado*: cualquiera

2 bastidor color: blanco WA005 color*: cualquiera
color metalizado*: cualquiera

3 encimera laminado, lap, cristal, Corian®, cuarzo técnico, HiMacs®, acero inox

4 cajones dimensiones: de T1 a T5
color frontales: blanco WA005
dispositivo de retorno suave incluido

color*: cualquiera
color metalizado*: cualquiera
acero inox

5 tiradores color: blanco WA005 /
gris RAL 7040

cromo perla
color*: cualquiera
color metalizado*: cualquiera
push 

6 zócalo inferior color: blanco WA005 color*: cualquiera
color metalizado*: cualquiera
a medida

7 pie regulable (+/- 11mm)

fringe: especificacionaes y personalizaciones

*color: cuando decimos cualquiera, 
significa cualquiera

dimensiones, materiales, opciones y colores

Las tonalidades de color de los productos mostrados en el catálogo podrían resultar ligeramente diferentes del original.
Las referencias RAL/PANTONE asociadas a los muebles se deben considerar por tanto meramente indicativas. 
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Via dell’Artigianato 5
36030 Montecchio Precalcino 
Vicenza • Italy
Tel. +39 0445 802000
info@dental-art.it 
www.dental-art.it
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