


¿Qué es 
La Libreta 
Perfecta?

La Libreta Perfecta nace en enero de 2016 como una idea de tener todos 
los elementos necesarios de un cuaderno en un objeto único y a un precio 
accesible. Cada libreta es encuadernada y empastada a mano, con diferen-
tes técnicas de cosido.

Las tapas son hechas con tela reutilizada de prendas que están sin uso, 
disponiendo de un catálogo muy limitado de estampados y patrones. Cada 
diseño es único, ampliando la vida útil de la ropa y otorgando una esencia 
original al lugar donde registras tus ideas.

Además de eso, recibimos encargos corporativos para darle valor agre-
gado a tu marca; y también damos clases de encuadernación básica para 
todos los interesados en este bello oficio.





FICHA TÉCNICA: LIBRETA GRANDE

Tamaño: 22x16,5 cm.
80 hojas de papel bond ahuesado de 80 grs.
Cosido y empastado a mano.
Costura francesa.
Doble cinta de marcado.
Bolsillo interno.
Tapa dura forrada con tela reutilizada.

Tipos de hoja disponibles:
Puntos — Líneas — Croquis



FICHA TÉCNICA: LIBRETA MEDIANA

Tamaño: 22x13,5 cm.
80 hojas de papel bond ahuesado de 80 grs.
Cosido y empastado a mano.
Costura francesa.
Doble cinta de marcado.
Bolsillo interno.
Tapa dura forrada con tela reutilizada.

Tipos de hoja disponibles:
Puntos — Líneas — Croquis



FICHA TÉCNICA: LIBRETA PEQUEÑA

Tamaño: 16,5x11 cm.
60 hojas de papel bond ahuesado de 80 grs.
Cosido y empastado a mano.
Costura francesa.
Cinta de marcado.
Tapa dura forrada con tela reutilizada.

Tipos de hoja disponibles:
Puntos — Líneas — Croquis



FICHA TÉCNICA: LIBRETA TAPA BLANDA

Tamaño: 22x16,5 cm.
40 hojas de bond ahuesado de 80 grs.
Cosido a mano.
Costura sencilla.
Tapa blanda impresa en cartunlina de 240 grs.

Tipos de hoja disponibles:
Puntos — Líneas — Croquis 



FICHA TÉCNICA: AGENDA PERFECTA

Tamaño: 22x16,5 cm.
100 hojas de papel bond ahuesado de 80 grs.
Semana a la vista.
Cierre de mes.
Planificador mensual.
Calendario año actual y año siguiente.
Sección de apuntes.
Doble cinta de marcado.
Bolsillo interior.
Cosido y empastado a mano.
Tapa dura forrada con tela reutilizada.



C O R P O R AT I V O S



En La Libreta Perfecta tenemos distintos for-
matos de libretas y cuadernos conmemorati-
vos, cosidos y empastados a mano y realiza-
dos en constante contacto con el cliente.

Así, podemos brindar un producto conversado 
desde el primer momento, donde aplicamos 
peticiones y damos sugerencias dentro de 
nuestras capacidades.



TA L L E R E S



Como forma de transmitir los conocimientos 
aprendidos con La Libreta Perfecta, realizo pe-
queños talleres de encuadernación básica para 
quienes se sienten interesados por conocer más 
sobre este hermoso oficio.

Los talleres consisten en aprender a confeccionar 
una libreta de forma artesanal, reutilizando ma-
terial textil de prendas de ropa que quedaron sin 
uso por algún motivo (quemaduras, orificios, cual-
quiera sea el motivo). Aprendemos diversos tipos 
de costuras, que van desde la francesa hasta la 
costura de panfletos.



Jorge Rubio Soto

hola@lalibretaperfecta.cl

+569 4208 4109

O a través de cualquiera de los canales de 
La Libreta Perfecta:

www.lalibretaperfecta.cl

facebook.com/lalibretaperfecta
instagram.com/lalibretaperfecta

http://www.facebook.com/lalibretaperfecta
http://instagram.com/lalibretaperfecta



