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Tell Fusta aparece en 2014 con mucha ilusión para ofrecer un material de juego de 
calidad uniendo dos grandes pasiones de nuestra familia, la carpintería y jugar. Tell 
Fusta crece y evoluciona a nuestro lado y después de 5 años decidimos dar dos vueltas 
más a nuestro proyecto. Detrás de Tell Fusta nos encontráis a nosotros, Carles y  
Jordina.

Y si hace cuatro años nos presentábamos como Carpintero y Periodista, podemos decir 
que Tell Fusta nos ha convertido en alguna cosita más…somos jugueteros o juguetones?

Hola, somos Jordina i Carles!

Hemos aprendido que el juego y la infancia tienen que ocupar un espacio a primera fila 
en nuestras comunidades. Hemos intentado que nuestra filosofía de juego libre y 
espontáneo llenara plazas, ferias y escuelas. Pasando a ser uno de nuestros principales 
objetivos, compartir momentos de juego con familias. Crear espacios donde nada más 
sea importante, sólo jugar.

Tell Fusta nos ha hecho crecer y no podemos estar más agradecidos a todo el mundo que
se interesa por este pequeño proyecto tan nuestro. Cómo decía al principio, ahora es un 
momento de cambio y es por eso que Tell Fusta pasa a ser una trilogía con un puntal, la 
carpintería y las ganas de ofrecer el mejor que sabemos hacer Carles y yo misma juntos.

Tell Fusta Fusteria, Juguetes y Espacio de Juego 

Una trilogía donde cada una de las tres partes son igual de importantes por nosotros. 
Tell Fusta Carpintería, Tell Fusta Juguetes y Tell Fusta Espacio de Juego.

Tell Fusta Juguetes, donde nace Tell Fusta. Esta parte de la trilogía también
ha ido creciendo con el tiempo. Primero hacíamos juguetes de pequeño 
formato. Pero en muy poquito tiempo descubrimos un mundo lleno de 

magia también, el del movimiento libre en la primera infancia. Un mundo que nos llegó 
con el día a día de nuestro primer hijo, Tell. O sea, que aparte de hacer juguetes, 
también podéis encontrar material de psicomotricidad, inspirado en el trabajo de Emmi 
Pikler o Elfriede Henstenberg.

 



Tell Fusta Espacio de juego, donde podemos mostrar el qué somos, el que 
basura, como lo hagamos y en que creemos. Un espacio donde los niños 
aprenden a través de su experiencia personal, donde el ambiente y el 

material se convierten en un puntal de la experimentación de pequeños y pequeñas. 
Este espacio lo ofrecemos en Escuelas, Hogares de Niños, Ferias y Fiestas…Si queréis un 
espacio como el nuestro, ya lo sabéis!

 

Tell Fusta Carpintería, donde podéis encontrar un carpintero ebanista con 
más de 20 años de experiencia. Ofrecemos desde carpintería de interior a 
la creación y diseño de espacios. Tell Fusta ofrece muebles a medida para 

todo tipo de espacios. El primer día que visité el taller de carpintería, me enamoré del 
trabajo y entré el mundo de la madera de manos de en Carles. La madera es un material
muy agradecido pero trabajada en buenas manos se puede convertir en magia.



Precios

PSICOMOTRICIDAD Y MOVIMIENTO PRECIO

Barra de equilibrio 130,75€
Barra de equilibrio 3 alturas 375,32€
Triángulo grande 85x80x70 281,57€
Triángulo grande pleglable 309,50€
Triángulo pequeño 222,00€
Triángulo pequeño plegable 253,45€
Rampa 120 o 140x36 187,77€
Rampa 160 o 180x40 203,50€
Rampa 250x40 240,05€
Rampa gallinero 200 177,30€
Tarima de gateo de haya
100x100x20 335,51€
80x80x18 281,34€
60x60x16 237,98€
Rampa de gateo de haya
100x100x20 286,45€
80x80x18 265,01€
60x60x16 230,45€
Tarima de gateo de aveto
100x100x20 253,65€
80x80x18 226,07€
60x60x16 202,24€
Rampa de gateo de aveto
100x100x20 229,19€
80x80x18 217,57€
60x60x16 199,39€
Laberinto Central Haya 120x42x42 430,31€
Laberinto Central Aveto 120x42x42 378,14€
Cubo haya 42x42 198,89€
Cubo Aveto 42x42 168,35€
Cilindro de psicomotricidad Pack2 32,50€
Tronco de propiocepción pequeño/mediano/grande 36,30€
Respaldar simple 312,18€
Respaldar doble 637,67€



Precios

JUGUETES DE MADERA PRECIO

Puzzle de huevos 46,85€
Ábaco 42,90€
Arrastre animales 27,75€
Sonajeros 21,90€
Memori 18,60€
Juego de Tampones 35,95€
Bloques de construcción
Rectangulares Pack12 37,75€
Quadrados Pack16 38,66€
Triangulares Pack16 40,18€

MUEBLES PARA JUGAR PRECIO

Conjunto de baquillos 87,17€
Silla Trifásica 79,73€
Paleta de 9 colores Arno Stern 271,04€
Paleta de 9 colores con potes incluidos 300,08€
Plafón sensorial 441,65€
Cama infantil 260,15€

*Precio con IVA incluido



Precios espacio de juego 

Espacio de experimentación y juego libre

Nuestro espacio de juego está orientado a niños y niñas entre 0 y 5 años, no quiere decir
que más mayores puedan acceder, pero siempre se dará prioridad en esta franja de
edad. 

El espacio consta de material construido por nosotros artesanalmente con madera noble
y acabados ecológicos que respetan el  medio ambiente.  Lo ofrecemos en diferentes
formatos,  dependiendo  del  espacio  disponible,  desde  un  ambiente  a  cuatro
diferenciados según los materiales:

    • Espacio de psicomotricidad
    • Espacio de construcción
    • Espacio de concentración
    • Espacio bebés

Talleres
Por otro bando, nace la necesidad de experimentar con nuevos materiales, investigar y
llegar  a  la  conclusión  que  ofrecer  talleres  infantiles  como  complemento  es  dar  un
servicio  completo  a  las  familias.  Realizamos  cinco tipos  de  taller  (los  tres  primeros
incluidos (a escoger) en los precios de la tabla de más abajo, los otros depende del
número de participantes):

    • Taller de pintura en vertical, inspirado en Arno Stern (a partir de 6 años)
    • Taller de tampones, jugando a la lectoescritura (a partir de 6 años)
    • Taller de rompecabezas, pintamos maderas (a partir de 2 años)
    • Taller de creación de un juguete- Actividad para grupos (adultos)-Consultar precios
    • Taller de creación de un juguete (a partir de 8 años)-Consultar precios

TALLERES PRECIO

Espacio de juego (0 a 5 años) 8 horas 585,00€
Espacio de juego (0 a 5 años) 4 horas 380,00€
Espacio de juego (0 a 5 años)+taller (6 a 99 años) 750,00€
Espacio de juego (0 a 5 años)+taller (6 a 99 años) 525,00€
Sesiones espacio de juego (0 a 5 años) 2 horas 245,00€
Sesiones taller expresión artística 1 hora 150,00€

*Precios sin IVA
*A partir de 30 km, cobramos kilometraje a 0,35€/Km-Torroella de Montgrí



Psicomotricidad y movimiento

Barra de equilibrio

Nuestra barra de equilibrio es ideal para empezar a entrenar el equilibrio en los más 
pequeños. Material básico de psicomotricidad que por su versatilidad puede ser un 
complemento ideal para espacios educativos o casas particulares. Las barras se pueden 
usar como banco y también como juego de construcción. 

Conjunto de 3 barras de 1 metro con 4 bases de fusta maciza de Pino Flandes sin tratar.

Material básico de 
psicomotricidad

3 barras de 1 metro con 4 
soportes



Psicomotricidad y movimiento

Barra de equilibrio 3 alturas

Conjunto formado por tres piezas: dos soportes ovalados y una rampa. Rampa con dos 
caras, una lisa i otra con escalones. Elemento de psicomotricidad, perfecto para realizar
un circuito dónde practicar sus habilidades motrices en diferentes alturas.

La rampa se puede combinar con otros elementos piklerianos como el triángulo o el 
balancín (se vende a parte) 

La rampa se puede convinar 
con otras estructuras de 
psicomotricidad como el 
triángulo o el laberinto

Rampa de gallinero+2 
soportes con 3 alturas



Psicomotricidad y movimiento

Triángulos

ánvul

El triángulo desarrollado por Emmi Pikler, es un elemento estable para escalar, subir, 
bajar, saltar, aprender a girar...un elemento motriz  que proporciona autonomía a niños 
y niñas y que se puede combinar con otros elementos. 

Realizados con madera de haya y acabados con aceites certificados para la primera 
infancia.  

La mejor combinación para 
nuestras rampas

85x80x70
67x67x60



Psicomotricidad y movimiento

Rampa/Tobogán

Rampa con múltiples posibilidades: una cara, dos caras con una o dos sujeciones para 
adaptar a nuestras estructures de psicomotricidad como los triángulos, espaldares, 
escaleras de pintor o el arco mecedora.

Elemento con múltiples 
posibilidades

120/140x40
          160/180x40 
          250x40



Psicomotricidad y movimiento

Tarimas y rampas de gateo

Tarimas de gateo que permiten a los infantes que gateen o que anden subir y bajar con 
seguridad. Si se colocan del revés, se covierten en un espacio amplio para poder jugar 
dentro o en una caja de experimentación. 

Con una tela de algodón, se convierte en un arenal fantástico. Las rampas de gateo 
forman el conjunto de gateo ideado por Pikler, pueden ser rampas lisas o con barrotes.

Realitzados con aveto o haya, acabados con aceite certificado para el uso infantil. 

Tarimas de gateo o de 
experimentación

100x100x20
80x80x18
60x60x16



Psicomotricidad y movimiento

Escalera de pintor

Pensada para el movimiento y la exploración corporal,nuestra escalera de pintor da la 
oportundad de superar retos. En la superación el infane encontrará la diversión, pero 
también le dará el impulso de lograr nuevos retos que se proponga o le surjan el día de 
mañana. La escalera de pintor está realizada con madera de haya. 

 Aconsegueix estabilitat a les 
alçades

150x80
200x80



Psicomotricidad y movimiento

Laberinto y Cubo

Uno de los elementos principales del mundo piklerliano, elemento dónde se viviran 
expleriencia motrices y de relaciones interpersonales. Podemos entrar, salir, subir i 
bajar…

Túnel central: se puede usar de forma autónoma como laberinto básico. 
Cubos: se pueden juntar en los extremos de la parte central para formar un laberinto en 
forma de L o de Z. Se venden a parte. 

Elementos realizados con madera de haya o aveto. 

Ideal per fer un circuït de 
psicomotricitat

Laberint 120x42x42
Cubs 42x42x42



Psicomotricidad y movimiento

Tronco de propiocepción

Tronco para la reeducación del suelo pélvico. Buen aliado para una mejora postural en 
general, nuestro tronco está realizado con madera sin tratar para una mejor conexión 
con la naturaleza. 

Trabajar la propiocepción desde temprana edad, ayuda a mantener un equilibrio 
postural. Esta pieza, promueve el juego libre. 

Tamanyo pequeño (uso infantil), mediano y grande (uso adulto)

Elemento para adultos y para 
uso infantil 

40x11,5x5,75
50x15x7,5
50x17x8,5



Psicomotricidad y movimiento

Cilindro de equilibrio

Cilindro de haya ideal como elemento en un circuito de psicomotricidad, como elemento
de juego de construcció.Intentar mantener el equilibrio sobre él dará momentos de 
concentración y diversión, pero también se puede usar para crear caminos o como 
elemento para practicar distintos saltos.  

Profundizar en el 
movimiento, nos acerca al 

mundo d’Elfriede 
Henstenberg

42x6



Psicomotricidad y movimiento

Espaldar de pared

Espaldar simple o individual, adaptamos las midas al espacio. Ideada para ejercicios de 
estiramientos i gimnasia. Realizadas con haya, es un elemento combinable con nuestras 
rampas, triángulos….

Ideal para estiramientos a 
cualquier edad

230x80
230x170



Juguetes de madera

Puzzle de huevos

Conjunto de 6 puzzles con forma de huevo. 

Cada huevo está pintado uno a uno en color naranja y rojo. Este juguete representa la 
filosofía de Tell Fusta, versatilidad, diversión y practica del la motricidad infantil.

Material básico de 
psicomotricidad fina

44x6,5x12



Juguetes de Madera 

Ábaco

Este juguete, se puede clasificar dentro de los materiales educativo tradicionales para el
aprendizaje del recuento. El ábaco permite una primera aproximación de los conceptos 
matemáticos. La socialización, el lenguaje y la actividad de clasificación de colores, la 
observación y a partir de 10 meses el niño puede practicar su motricidad fina. 

Este juego consta de 36 piezas de colores: moratón, amarillo, verde y rojo. El niño tiene
la posibilidad de colocar todos los aros del mismo color a la hilera correspondiente. 
Aunque los ábacos están pensados para aprender a contar, este juguete educativo 
acompañará los más pequeños en diferentes etapas. Con Ábaco podrán aprender los 
colores básicos, aprender a sumar y restar y también a posar en práctica su imaginación.

Los ábacos son una 
introducción al mundo 

matemático

31x6,5x15,5



Juguetes de Madera 

Arrastre

Arrastre en forma de ballena, pájaro o caracol con amplias ruedas para poder deslizar 
en cualquier superficie dura. Con este juego se fomenta la imaginación y la coordinación
del niño. Será un gran compañero de juegos. 

Los niños pueden coger con sus manos la ballena o también se puede ligar un cordel en 
el ojo y arrastrar el juguete. Este juguete consta de un cuerpo de madera y cuatro 
ruedas de diferentes colores.

25,5x7,7x20



Juguetes de Madera 

Sonajero

Sonajeros hechos con madera de castaño, las tres piezas sonando suavemente al 
sacudirlo. Ideal para la experimentación de la vista, el tacto y el oído los primeros 
meses o como instrumento musical para más adelante. 

Elaborados con materiales naturales y acabados con cera no tóxica. Hacen conjunto con 
nuestros arrastres caracol y balena.  

Su tacto connecta al bebé con 
la naturaleza

16,4x1,9x9,7
          



Juguetes de Madera

Memori

Este juego de memoria y observación, como todos los juegos de Tilo Madera se muy 
versátil. Aunque su objetivo principal es emparellar las 24 piezas, nos puede hacer pasar
ratos de diversión, separando, señalando o reuniendo colores y formas, como minijuego 
de construcción.

Relaciona las parejas, los 
colores o las formas

24 peces i bossa de cotó



Juguetes de Madera 

Juego de Tampones

El juego está presentado en una caja de madera con las 13 piezas dentro y una 
almohadilla de tinta certificada para niños. Nosotros os hacemos una propuesta de 
abecedario y de dibujos hechos a partir de las 13 piezas cortadas con la forma 
correspondiente: redonda, cuadrado, rectángulo, semicírculo o triángulo. 

 Ideal per practicar la 
lectoescritura

13 piezas, tinta ecológica y   
caja de madera



Juguetes de Madera 

Bloques de construcción

Rectángulos, cuadrados y triángulos que se complementan. Un material rico con 
múltiples funciones de juego y construcción. Puede ser un juego individual o en grupo. 
Se puede clasificar dentro de la pedagogía Reggio Emilia, ya que los niños y niñas son 
protagonistas absolutos. Los niños juegan con los bloques y el espacio. 

Escoge el pack que más te 
guse y combinalos entre ellos 

Rectángulos 18x9x4,5
Triángulos 18x9x4,5
Cuadrados 9x9x4,5



Muebles para jugar

Conjunto de banquillos

Aquest conjunt de tres banquetes es considera un joc polivalent ja que té la funció de 
banqueta en els seus diferents nivells, també es pot fer servir com a taula i tamboret, 
l’adult podrà asseure per estar a l’alçada del nen. L’infant deixarà anar la seva 
imaginació pujant-hi de peu, fent construccions o convertint la banqueta en una nau 
espacial. 

Banquetes construïdes amb fusta massissa de pi, amb tots els cantells arrodonits per 
major seguretat de l’infant. A la fusta se li ha aplicat oli certificat. Es pot considerar un 
joc ecològic. 

Material versátil de 
psicomotricitat

40x17x15,5



Muebles para jugar 

Silla Trifásica

A Tell Fusta creemos que la experimentación en la primera etapa infantil es muy 
importante, por eso hemos decidido hacer nuestra silla Montessori. Esta silla de tres 
fases le dará la seguridad al bebé al sentarse sus primeras veces, además de 
acompañarlo en su crecimiento. Como el resto de nuestros juguetes creemos que es un 
mueble duradero y versátil. 

35x30x30



Muebles para jugar

Paleta de colors

La Paleta de 9 colores de Tilo Madera está inspirada en la paleta de colores que se 
inventó Arno Stern a París a mediados del siglo pasado.  

Este mueble de Pino, se presenta desmontado y tiene la opción de llevar los envases por 
la pintura y el agua incluidos o no. La madera no lleva ningún tratamiento porque se 
puedan escoger los colores de la paleta.

170x30x60



Mobles per jugar 

Plafón sensorial

Plafón con ventanillas donde el niño puede experimentar diferente maneras de abrir y
cerrar  estas  puertecillas,  hacia  la  derecha,  hacia  la  izquierda,  hacia  arriba  o  hacia
abajo. Además, podrá hacer un descubrimiento temático según las imágenes expuestas a
su interior o texturas, según demanda.  

Los  plafones  también  pueden  ser  táctiles,  donde  el  niño  encontrará  diferentes
elementos para tocar y experimentar.  

Mida personalizada
          



Muebles para jugar 

Cama infantil

Cama individual que proporciona autonomia a niños y niñas y da más libertad a la 
familia. 

Ideal para evitar caídas. Fomenta el aprendizaje autónomo, el niño o niña que 
duerma en una cama alta o con barrotes, siempre necesitará al adulto para 
moverse o levantarse. 

Proporciona autonomía 

A medida



Contacto/¿Cómo comprar?

CONTACTE

tellfusta@tellfusta.com

Jordina Costa 665819282

Carles Frigola 639717930

CÓMO COMPRAR

A través de transferencia bancaria a 
ES36 0081 0135 32 000128 8937

Bizum al 639717930

Venir a buscar el material a nuestro taller 
Tell Fusta 
(Carrer Travessera de La Bordeta, 6 17111 Vulpellac)

mailto:tellfusta@tellfusta.com
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