Composición del agua termal

El poder del agua
Lahuen Co significa “aguas milagrosas” en idioma mapuche. El término spa proviene de la
frase en latín “salutem per acqua”.
El agua en Lahuen Co – Termas de Epulafquen aflora naturalmente de las entrañas
mismas de la tierra en una sucesión de manantiales con temperaturas que superan 60°C.
Estas vertientes están emplazadas en un valle transversal de origen glaciar, por el cual circula el
río Oconi, tributario del lago Carilafquen y el arroyo Don Carmelo que se une al río atravesando
un área de mallín.
Sin agua no sería posible la vida, por lo que desde siempre se le ha reconocido al agua un
poder extraordinario.

Composición del agua termal en Termas de Epulafquen
Análisis físico químico:
Mineralización total…………….2.070 mg/l
PH……………………………………7,2 / 7,7
Cloruro ……………………………617 mg/l
Sulfato………………………..……470 mg/l
Calcio……………………………....108 mg/l
Magnesio …………………………16 mg/l
Presencia destacada de sílice y algas termófilas.
Interpretación del análisis de las aguas (*):

(*) Informe elaborado por el Dr. Hugo Ficosecco, especialista en termalismo.

Por sus características químicas, las aguas del pozo Lahuen Co o Doña Sara, clasifican
dentro de las aguas cloruradas. Se originan en capas profundas en relación con filones
metálicos y fallas volcánicas.
La presencia de sulfatos en esta agua le da un valor apreciable para indicaciones sobre la piel y
el aparato respiratorio. De igual modo es interesante la presencia de otros elementos químicos
en su constitución, tales como Calcio, Magnesio y Sílice.
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Por su alta mineralización (más de 2.000 mg/l) las aguas cloruradas pueden ejercer efectos
diversos sobre el organismo y así, sobre la piel, las hipertónicas actúan como antiflogísticas y
anti-inflamatorias, como ligeramente desinfectantes. Además son recomendadas para
Reumatismos crónicos (…) y para el tratamiento de secuelas de traumatismos y quemaduras.
Las manifestaciones psoriásicas (…) pueden mejorar en su evolución e incluso facilitarse el
“blanqueamiento” con las curas tópicas con aguas cloruradas, y tanto más si se asocian a la
helioterapia.
Importante: es de destacar que Lahuen Co, spa termal de montaña no es un centro médico ni
de tratamientos de ningún tipo. No contamos con protocolos para la adecuada atención de
enfermedades específicamente. Los beneficios de las aguas termales son un aditamento que
completa una vivencia especial e integral que usted se merece.

Además del agua termal, el entorno de Lahuen Co está bendecido también por una miríada de
arroyos de deshielo, lagos de origen glaciar, lagunas y ríos. La montaña aporta al aire y al agua
la ionización negativa que contribuye a la renovación del individuo.
Desde la antigüedad se ha celebrado el agua por su pureza, ha servido para calmar la sed también la del alma-.
El agua que usted bebe en nuestro spa, conserva toda su energía natural ya que proviene de
un arroyo de vertiente y deshielo. Para su ingestión segura, es tratada anteriormente, pero sin
agregados de ningún tipo.
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