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Somos una marca orgullosamente mexicana creada por 
Claire Ramos (artista plástica y encuadernadora ) y Paulina 
Ibarra (diseñadora industrial) en ���� en Monterrey N.L. 

Hacemos libretas totalmente personalizadas, tanto la portada 
como el interior, impresas con tus imágenes, logotipos, etc. 

Ofrecemos distintas opciones de personalización que te 
permitirán crear un producto único que ofrezca un valor 

agregado a tu empresa, marca o evento. 
Contáctanos y nuestro equipo te ayudará a encontrar la 

opción que mejor te ayude a comunicar tu mensaje.  

Quienes somos
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Cualquiera de nuestros siguientes modelos son personalizables 
mediante el “personalizado básico” o puedes reimaginarlos  a 

través del “personalizado a tu medida”. 

Si no encuentras un modelo que se acomode a tus necesidades 
puedes contactarnos para realizarte una propuesta.

*Los siguientes precios no incluyen personalizado, IVA, ni costos 
de envío.

Modelos
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Colores Disponibles:

A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.
Pocket. �� x � cm.

$���.ºº
$��.ºº
$��.ºº

Libreta cosida al lomo con �� hojas de papel bond ahuesado 
de �� grs. Portada en imitación piel. Abre totalmente plano.

Pense-bête

$���.ºº
$��.ºº
$��.ºº

Interior rayas
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Libreta cosida al lomo con �� hojas de papel bond ahuesado de 
�� grs. Portada de cartón kraft de ��� grs. 
Abre totalmente plano.

Graffeur

A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.
A�. �� x ��.� cm.
Pocket. �� x � cm.

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº

Interior rayas
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Colores Disponibles:

Libreta cosida con ��� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Portada en piel. Abre totalmente plano.

A�. �� x �� cm.
A�. �� x ��.� cm.
Pocket. �� x � cm.

$���.ºº
$���.ºº
$���.ºº

L’artiste

$���.ºº
$���.ºº
$���.ºº

Interior rayas
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Colores Disponibles:

Libreta cosida al lomo, portada en papel de ��� grs. cosida al 
lomo con �� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Abre totalmente plano.

A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.
A�. �� x ��.� cm.
Pocket. �� x � cm.

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº

Tête en  l’air

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº
$��.º

Interior rayas
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Colores Disponibles:

Libreta cosida con �� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Portada en imitación piel. Abre totalmente plano.

A�. �� x �� cm. $���.ºº

Tapa Suave

Journal

$���.ºº 

Tapa Dura

+ $��.ºº

Interior rayas
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Colores Disponibles:

A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.
A�. �� x ��.� cm.
Pocket. �� x � cm.

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº

Tête en  l’air Premium

Libreta cosida al lomo, portada de papel ecológico certificado 
de ��� grs. con �� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Abre totalmente plano.

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº
$��.º

Interior rayas
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Libreta cosida con �� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Portada en imitación piel. Abre totalmente plano.

Journaliste

A�. �� x �� cm. 

A�. �� x �� cm.

    - 

$���.ºº

Tapa Suave

$���.ºº 

$���.ºº

Tapa Dura

+ $��.ºº

+ $��.ºº

Interior rayas

Colores Disponibles:
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Colores Disponibles:

Pocket. �� x � cm. $��.ºº

Memento

Libreta cosida al lomo con portada de piel con �� hojas de 
papel bond ahuesado de �� grs. Abre totalmente plano.

$��.ºº

Interior rayas
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A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.
A�. �� x ��.� cm.

Los precios dependen 
de las cantidades y 
acabados.

Wire

Libreta ecuadernada con arillos de metal. Portada de cartón al 
natural o forrada. Abre totalmente plano.
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A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.
A�. �� x ��.� cm.
Pocket. �� x � cm.

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº

Hot melt

Libreta con portada de cartulina o kraft pegada por el lomo.

Colores Disponibles:

��



A�. �� x �� cm. $���

Aventurière

Funda de piel para libretas A�. Incluye libreta cosida con ��� 
hojas de papel bond ahuesado de �� grs.
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Colores Disponibles:

A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.

$��.ºº
$��.ºº

Bloc

Bloc pegado con �� hojas ahuesadas de �� grs. microperfora-
das, base de cartón gris.
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Le nu

Libreta cosida con �� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Costura expuesta. Portada de cartón gris. 
Abre totalmente plano.

A�. �� x �� cm. 

A�. �� x �� cm.

$���.ºº

$���.ºº

Hoja blanca

$���.ºº 

$���.ºº

Hojas negras

��



Journaliste tapa rígida

Libreta cosida con �� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Portada de cartón gris forrado con papel imitación piel y listón 
separador. Abre totalmente plano.

A�. �� x �� cm. $���.ºº $���.ºº 

Interior rayas

��



Todos nuestros cuadernos son totalmente personalizables.
Existen dos formas en que puedes personalizar tus cuadernos. A 

continuación las posibilidades que te brinda cada una.

Formas de personalizado
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Personalizado a medida*

Portada / contraportada. Materiales, impresiones, acabados, etc.
Interior. Impresiones, cantidad de hojas, tipo de papel, hojas 
desprendibles, etc.
Medidas. 
Bandita de papel envoltoria.
Color. Costura, listón separador o guardas (papel mas grueso que 
une las tapas con el cuaderno).
Encuadernación. Tipo de encuadernado.

Diseña tu cuaderno. Cuéntanos tu idea.

Personalizado básico

Portada / contraportada. Grabado bajo relieve, serigrafía 
sencilla a una tinta.
Interior. Impresión de logotipo a una tinta, hoja lisa, rayas, 
puntos.
Bandita de papel envoltoria.
 

Personaliza cualquier modelo con tu logotipo. 

* Dependiendo del grado de personalizado aplican cantidades mínimas. ��



Ofrecemos distintas técnicas que te permitirán crear un producto único. 
Ciertos materiales o diseños pueden presentar algunas limitantes, con gusto nuestro 
equipo te ayudará a encontrar la técnica que mejor ayude a comunicar tu mensaje.

Técnicas de personalizado
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Hot stamping

Consiste en la aplicación de un diseño con una lámina 
dorada, plateda, cobre, blanca, negra o verde metálico 
sobre la superficie. Ligeramente sensible al tacto. 

A considerar:
Sólo para aplicación sobre papel o cartón.
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Serigrafía

Esta técnica permite imprimir un diseño en color sobre 
casi cualquier superficie; mediante la transferencia de 
tinta por una malla que se encuentra tensada en un 
marco, un barniz bloquea el paso de la tinta a las 
zonas donde no se va a imprimir.
Se puede utilizar para personalizar cualquiera de 
nuestros modelos, el precio dependerá de la cantidad de 
tintas y la complejidad del diseño a imprimir.
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Suaje

Esta técnica permite cortar diseños sencillos sobre 
papel o cartón mediante un suaje que es una placa de 
acero afilado que se presiona contra el material para 
cortarlo.
El diseño no puede ser muy elaborado ni muy pequeño. 

Cantidad mínima: ��� piezas.
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Grabado en seco

Esta técnica consiste en el grabado de un diseño en 
bajo relieve mediante la aplicación de presión y calor 
sobre la superficie con la ayuda de una placa de metal. 
Se puede utilizar para personalizar cualquiera de 
nuestros modelos.
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Permite la personalización a un costo muy bajo, 
ideal para textos, logos o para diseños en una 

tinta.

Impresión digital en negro

Permite imprimir cualquier diseño a todo color. 
Se puede laminar en mate, brillante, o textura 

de piel.
 

Impresión digital a color



��

Impresión interior

Personaliza totalmente el interior; imprime tu logotipo, 
imágenes o cualquier diseño. Mediante impresión 
offset o digital.

*Aplican cantidades mínimas.



Preparación de archivos

- Los archivos se recibirán en formato PDF, al tamaño adecuado para su impresión.
- Los tamaños más habituales son el A�, A� y el A�, aunque puedes pedir cualquier 

medida (aplican cantidades mínimas).
- Considerar � mm de sangrado por todos los lados. No acercar información impor-

tante a menos de � mm del borde.
- El archivo debe de venir en CMYK y la resolución adecuada de las imágenes es ��� 

dpi. Si aparecen pantones serán automáticamente convertidos a CMYK.
- Las tipografías deben de estar convertidas en curvas.

- Si tienes alguna duda no dudes en contactarnos.
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Tiempos de entrega

Normalmente tu trabajo estará terminado en unos �-��-�� días 
laborales dependiendo de las cantidades y acabados que escojas, si 
necesitas que tu trabajo esté disponible antes te pedimos nos lo hagas 

saber para ver la posibilidad de ajustar los tiempos de entrega.
Recomendamos considerar tiempos de envío en caso de requerirlo.
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Calle Santos Degollado Sur ���. Monterrey, N.L. México. �����
info@mrrouge.com

+�� (��) ��������


