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

Creemos en el valor de las cosas hechas a mano con detalle 
y calidad a un precio justo.

Buscamos estimular la creatividad, hacer compañeros de 
viaje, bitácoras de aventura y motores de inspiración.

Quienes somos

�



Modelos



Colores Disponibles:

Libreta cosida con ��� hojas de papel bond ahuesado de �� grs. 
Portada en piel. Abre totalmente plano.
* Debido a la naturaleza del material, la piel puede tener rasguños o marcas. El tono de la 
piel puede variar.

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

$���.ºº
$���.ºº
$���.ºº

L’artiste

$���.ºº

Interior rayas

�



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.

$��.ºº
$��.ºº
$��.ºº

Tête en  l’air

�



Libreta cosida al lomo con �� hojas de papel bond ahuesado de 
�� grs. Portada de cartón kraft de ��� grs. o papel de ��� grs. 
con ilustración en serigrafía. Abre totalmente plano.

Graffeur

A�. �� x �� cm.
A�. �� x ��.� cm.

$��.ºº
$��.ºº

�



�



Colores Disponibles:

Estuche de piel con interior de fieltro.
* Debido a la naturaleza del material, la piel puede tener rasguños o marcas. El tono de 
la piel puede variar.

Estuche

$���.ºº 

�



Colores Disponibles:

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

$��.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.

�



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

Interior rayas

Colores Disponibles:

��



A�. �� x �� cm.
A�. �� x �� cm.

$���.ºº
$���.ºº

Noir

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

����



A�. �� x �� cm. $��.ºº

Mes Histoires

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

��



��

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

-

Interior rayas



A�. �� x �� cm. $���.ºº

Géant

Cuaderno de cartón kraft, interior diferentes papeles. Cosido al 
lomo con �� hojas. Ilustración en serigrafía. (Claire Ramos).
Abre totalmente plano.

��



A�. �� x �� cm. $���.ºº

Bloc

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

��



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

��



A�. �� x �� cm. $���.ºº

Perenne 12

Agenda atemporal para �� meses.
Cuaderno cosido con portada imitación piel y separador.
Con planificador mensual, �� semanas y hojas en blanco para 
notas. Interior en papel ahuesado de �� grs. 
Abre totalmente plano. 

Colores Disponibles:

��



Perenne

Agenda atemporal para � meses. 
Con planificador mensual, �� semanas y �� hojas en blanco 
para notas. Cosida al lomo, portada imitación piel, interior en 
papel ahuesado de �� grs. Abre totalmente plano.

A�. �� x �� cm. $���.ºº 

��

Colores Disponibles:

��



Colores Disponibles:

Pocket. �� x � cm. $��.ºº

Memento

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

��



Pocket. � x �� cm. $��.ºº

Pocket

Paquete de � libretas cosidas al lomo con �� hojas de papel bond 
ahuesado de �� grs. Portada de cartón kraft de ��� grs. 
Abre totalmente plano.

��



Calle Santos Degollado Sur ���. Monterrey, N.L. México. �����
info@mrrouge.com

+�� (��) ��������


