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Soldado de la Independencia

LA IMPRENTA
jorge newbery 1680



Encontrate con Mine Newbery en pleno barrio de La Imprenta, Jorge Newbery 1680,

casi en esquina con Soldado de la Independencia. A metros de Luis M. Campos, Avenida

del Libertador, el Solar de la Abadía, el Parque 3 de Febrero, el Hipódromo de Palermo

y una variada oferta comercial que incluye supermercados, gimnasios, viveros, farmacias, 

decoración, moda y todo lo que necesitas a tu alcance.

Descubrite en un barrio que te ofrece todo. Un polo gastronómico que incluye exclusivos 

restaurantes, bares, birrerías, casas de té, fast foods, que te invitan a nuevas 

experiencias, sumadas a la comodidad de la cercanía.

Imaginate entrando a un gran hall de acceso vehicular y peatonal a doble altura,

con exquisitos detalles de construcción y decoración. 10 pisos con modernas unidades 

de 2 y 3 amb. con dependencia, con amplios balcones y ventanales. Con la alternativa 

de unificar dos unidades y convertirla en un 4 amb. con dependencia. El edificio cuenta 

también, con dos subsuelos de cocheras + dos cocheras de cortesía.

Relajate con los estupendos amenities ubicados en el último piso. Piscina, solárium, 

parrilla y SUM integrados de manera armónica para vivir tus momentos de esparcimiento 

en el entorno ideal. Y en el primer piso tu gimnasio,

para ejercitar tu físico y oxigenar tu mente.
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CLIMATIZACION

multi-split frio-calor   /   2 ambientes

bajo silueta frio-calor /  3 ambientes

Gracias a sus innovadores diseños y al rendimiento avanzado, los sistemas de climatización

de Samsung revolucionan el mundo del aire acondicionado.



CLIMATIZACION

La calefacción por Piso Radiante Eléctrico se realiza mediante cables calefactores especialmente diseñados, 

que generan calor al paso de la corriente eléctrica en cada ambiente. El calor se eleva brindando mayor 

confort y distribuyendo la temperatura en todo el ambiente, sin resecar el aire.
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CARPINTERIAS

Doble Vidrio Hermético – gris microtexturado
(vidrio DVH laminado 003 + 3 + cámara de 9 +

float de 4)

Líder en cerramientos de aluminio creando productos de gran resistencia, hermeticidad y diseño.

Su línea premium fue la seleccionada para este importantísimo detalle de terminación.





ASCENSORES

25 años en el mercado argentino produciendo ascensores de alta tecnología. El edificio estará equipado

con dos ascensores de 600 kg., puertas automáticas y una confortable cabina de 90 cm. x 200 cm.



GRIFERIAS

griferia cocina
epuyen alta

accesorios
arizona

grifería bañera
epuyen

grifería lavatorio
epuyen

grifería bidet
epuyen

Si hablamos de grifería, FV es un punto de referencia para todos los que buscan calidad, tecnología y diseño.

Su línea Epuyen se destaca por la calidez y la fluidez de las formas.

Una  e l e cc ió n  s egu ra



PISOS

cocina
ilva tribeca broadway

60x120

dormitorios / estar-comedor
vite tonale

Vite, alta gama en porcellanatos. Su línea Tonale expresa la calidez del look & feel madera con la comodidad

y durabilidad. En cocinas hemos elegido ILVA, con su línea Tribeca Broadway. Ambas empresas argentinas

están a la altura de los gigantes internacionales del sector. 





ELECTRODOMESTICOS

anafe eléctrico

horno eléctrico

Con más de 60 años de experiencia, Glem lleva el sello de lo mejor de la industria italiana en la producción 

de hornos empotrados y anafes. Innovación, estética y tecnología, marcan un diferencial

que apreciarás en tu vida cotidiana.



ARTEFACTOS

Respalda tus proyectos

bañera
ferrum

inodoro
veneto ferrum

bacha
ferrum

bidet
veneto ferrum

Otro ícono de la industria. 100 años de historia marcan la confiabilidad de los constructores de todo el país.

Su línea Veneto representa el equilibrio de diseño y confortabilidad.
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2 subsuelos
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Imágenes publicadas sólo a modo ilustrativo sujetas

a posibles modificaciones y cambios sin previo aviso.

Esta pieza es informativa y no forma parte de ningún 

documento contractual. Las medidas, superficies y demás 

condiciones de las unidades que componen el proyecto 

constructivo denominado “MINE Newbery” serán las que 

resulten de los planos aprobados por el GCBA. 
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