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¡NOVEDAD!
SOLDADURA MIG/MAG PULSADA

MEGA.PULS FOCUS 300 – 500
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La mejor MEGAPULS hasta la fecha

La nueva mega.PULs FOCUS: 
no podrá encontrar un equipo
mig/mag mejor
rompemos los límites de la soldadura mig/mag. 
No importa el reto al que tenga que enfrentarse.  
Con la unidad MEGA.PulS FOCUS podrá  
conseguir soldaduras perfectas de forma económica. 
una solución óptima para sus clientes y su bolsillo.
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MEGA.PULS FOCUS

mega.rápida 
mega.simple 
mega.segura
mega.económica 

MEGA.PULS FOCUS 

mega.rápida 
n El proceso de soldadura con la FOCuS.PulS es hasta un 
 30% más rápido que con los procedimientos similares  

de la competencia.
n Acceso rápido a todos los programas, con lo que no perderá 

tiempo en ajustes complejos.

mega.simple 
n todos los mandos a la vista en el control más sencillo y 

manejable del mercado.
n Es posible seleccionar el programa perfecto para cada 
 aplicación de modo directo y rápido. 
n Controlable a distancia de forma sencilla y económica con la 

antorcha REhMtronic y sus cuatro puntos de trabajo o jobs 
seleccionables.

mega.segura 
n Cinco modos de trabajo en un equipo y 170 programas  

óptimos para CrNi, FE y Al y soldadura galvanizada 
 garantizan unos resultados perfectos.
n Con la MEGA.PulS FOCuS el arco se ceba exactamente 
 en el punto en que lo necesita en el 100 % de los casos.
n todos los arcos se mantienen estables gracias a la regulación 

directa de longitud del arco ul y II. 

mega.económica 
n Ahorre hasta un 30% de energía mediante la extrema eficiencia 

del modo de trabajo FOCuS.PulS.
n Evite los costosos retoques adicionales y las pérdidas de 

tiempo empleando el FOCUS.PULS, un arco realmente frío.
n Incremente su rendimiento gracias a procesos de soldadura 

hasta un 30% más rápidos.

La solución integral para todo tipo de  
aplicaciones y materiales 

la MEGA.PulS FOCUS es, con sus cinco procesos de soldadura
integrados, la solución global para todo tipo de aplicaciones y
materiales. Disfrute del POWER.ARC, FOCUS.ARC, FOCUS.PULS, 
POWER.PULS UI Y POWER.PULS II con una única máquina. 

todo es posible con la MEGA.PulS: arco convencional, 
pulsado, doble pulsado, soldadura MMA y programas especiales
(y diferentes para cada material) para un cebado, una soldadura
o un rellenado de cráter final óptimos. Ello le facilitará el trabajo
mediante un cebado de gran calidad, una soldadura casi libre de
proyecciones con más potencia de fusión y menos aportación
de calor, así como un final ideal del cordón de soldadura.

más velocidad 
los procesos optimizados de soldadura favorecen el incremento 
de la potencia de fusión y, de ese modo, de la velocidad de 
soldadura. Así, se garantiza una regulación precisa y rápida del 
arco de soldadura de modo que su longitud sea constante en todo 
momento. El arco voltaico se mantiene con exactitud en la raíz, 
un requisito imprescindible en los trabajos en acero.
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FOCUS.PULS 

FocUs.PULs 

rapidez y eficiencia absolutas

el nuevo arco pulsado FocUs.PULs es único en el mundo 
en cuanto a su potencia de fusión y la velocidad de soldadura 
resultante. además, combinado con la regulación de longitud 
de arco Ui, ofrece unos resultados revolucionarios. 

FocUs.PULs: este arco pulsado es tremendamente concentrado 
pero consume poca energía. Gracias a él, podrá elegir una de 
estas opciones durante su trabajo diario:

n Soldar a la misma velocidad que con su actual arco spray, 
 pero con hasta un 30 % menos de potencia de arco y, por 
 consiguiente, con hasta un 30 % de ahorro de energía.
n Soldaduras hasta un 30 % más rápidas sin necesidad de  

más energía en comparación con el arco spray que utiliza 
actualmente.

sea cual sea su opción, la mega.PULs FOCUS será siempre 
su caballo ganador.

Más rapidez con
FOCuS.PulS

VD 13,1 m/min a 8000 VA de 

potencia de arco voltaico

Arco voltaico estándar

VD 10,0 m/min a 8100 VA 

de potencia de arco

Más eficiencia con 
FOCuS.PulS

VD 10,0 m/min a 5740 VA de 

potencia de arco voltaico

Hasta un  

50 % 

más de 

seguridad

-30 % 

menos de 

consumo 

energético
+30 % 

más de 

velocidad
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MEGA.PULS FOCUS

Hasta un  

50 % 

más de 

seguridad

Cordón con 
"humping" de la 
competencia 
2,1 m/min

REhM 
FOCuS.PulS
con 2,1 m/min

REhM 
FOCuS.PulS
con 3,8 m/min.

Sin FOCUS.ARC Con FOCUS.ARC

FocUs.arc

El FOCuS.ARC es un arco convencional de gran concentración, 
es decir, la variante no pulsada del FOCuS.PulS. Comparte con 
él sus ventajas fundamentales:

n Acceso seguro a la raíz
n Penetración de especial profundidad
n Aportación reducida de calor
n Acceso seguro a los flancos
n Reducción de las marcas producidas por el calor
n Menor necesidad de preparación del cordón
n Soldadura en posiciones forzadas con arco corto 
 y potente

un arco de tamaña concentración altera de forma evidente la 
penetración, ya que el ángulo de apertura del cordón de reduce y 
éste adquiere formas novedosas durante el proceso.

El FOCuS.ARC es la solución óptima para aplicaciones en las que
se busca una penetración profunda y una soldadura segura de
la raíz.

seguridad absoluta

Con una velocidad de avance del hilo constante, los arcos 
pulsados actuales empiezan a plantear problemas a medida que 
aumenta la velocidad de soldadura. El cordón se interrumpe y 
se producen acumulaciones irregulares del material. Este efecto 
recibe la denominación de "humping". Solo el FOCuS.PulS con 
control ul proporciona siempre unos resultados impecables a 
una velocidad de soldadura de hasta 4 m/min. Si desea obtener 
resultados óptimos en todos sus trabajos de soldadura, confíe 
en la seguridad que le ofrece el FOCuS.PulS uI.
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POWER.ARC, POWER.PULS II y POWER.PULS UI

PoWer.PULs ii  
especia para al y crNi

Este arco pulsado ofrece una direccionalidad muy estable y 
está gestionado por frecuencias tanto para Al como para CrNi: 
un arco universal con un amplio campo de aplicaciones. Su rápida 
regulación con velocidad de transferencia de gotas variable 
garantiza un funcionamiento de primera calidad y una soldadura 
segura de las zonas secundarias.

PoWer.arc  
especial para chapas de acero 
de poco espesor 

Este arco convencional ofrece un comportamiento especialmente 
estable en cuanto a su direccionalidad, con lo que permite obtener 
un mayor rendimiento que los arcos voltaicos cortos y de spray 
conocidos hasta la fecha. Es de uso universal, de manejo seguro 
y ha sido optimizado especialmente para la soldadura manual. 
Gracias a su amplia penetración pueden compensarse fácilmente 
todo tipo de tolerancias.

El POWER.ARC resulta ideal para cordones que requieren una
energía elevada para tramos de gran longitud.

el control ii

Parámetros de 
regulación:
- Corriente 
   principal
- Frecuencia de 
   pulsado

- I
Puls

 constante
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MEGA.PULS FOCUS

PoWer.PULs Ui  
especial para acero

Este arco pulsado de gran estabilidad direccional puede 
regularse perfectamente a una enorme velocidad. Esto, 
sumado a un volumen de transferencia de gotas variable, 
lo convierte en el arco ideal para la soldadura de acero. 
No hay un arco mejor para la soldadura de alto rendimiento 
en este material. 

ventajas del doble pulsado y del control
sinérgico 

el doble pulsado para obtener cordones de calidad Tig
El "pulsado doble", es decir, la superposición regular de impulsos, 
pone en sus manos el control total del proceso y el baño de 
soldadura gracias a una gestión precisa de la soldadura de raíz, 
las aguas del cordón y la aportación de calor sin intervención del 
usuario. Así se obtiene más energía en la fase de fusión, menos 
energía en la de enfriamiento y solo una gota de material de 
aportación en cada impulso. El pulsado doble es particularmente 
inmune a influencias externas como los campos magnéticos.

n Aguas perfectas
n Cordones de soldadura de calidad tIG
n Perfecto para soldadura ascendente en aluminio
n Mínimo soplado del arco

La transición suave de la fase de alta tensión Ps1 a la de baja tensión 
Ps1 mejora claramente la calidad de la soldadura.

el control Ul

Parámetros 
de regulación:
- Corriente pulsada

- F
Puls

 constante

Fase de alta tensión PS2 Fase de baja tensión PS1
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Las ventajas de la nueva MEGA.PULS FOCUS MEGA.PULS FOCUS

Una máquina que se adapta a sus necesidades 
No es frecuente que un soldador pueda llevar a cabo su trabajo 
en las mismas condiciones en cada ocasión. Con el equipo 
MEGA.PulS FOCUS podrá tomárselo con calma, ya que su 
adaptación al entorno es automática.

 Se ve poco afectado por las alteraciones de la tensión de 
red, lo que lo hace especialmente adecuado para el trabajo 
con generadores, cables de alimentación de gran longitud e 
instalaciones inestables.

 le ofrece además la libertad de ampliar el radio de acción 
mediante alargos, ya que adapta automáticamente los valores 
de los programas dependientes de la tensión a la longitud de 
los mismos.

 Cuenta con la reserva de potencia necesaria para poder  
reaccionar en todo momento a perturbaciones externas y 
mantener siempre al 100 % la estabilidad del arco voltaico.

amplias ventajas de serie 

Perfección de principio a fin 
Cebado rápido y sin apenas proyecciones, transición veloz al 
modo estable de soldadura y óptima preparación del hilo para 
el siguiente cebado. Y todo esto cada una de las veces que 
suelde... como tiene que ser.

manejo simple 
Gracias al panel de control de fácil manejo, podrá manejar
su equipo MEGA.PulS FOCUS sin mayor problema. Basta 
con obtener de la unidad los parámetros apropiados para 
poder lograr cordones de soldadura de máxima calidad. 

alta calidad en todo momento
El equipo MEGA.PulS FOCUS dispone de una amplia 
biblioteca de 170 programas para satisfacer cualquier 
exigencia. Por añadidura, es posible guardar configuraciones 
personalizadas de los parámetros de soldadura y, en particular, 
las características del arco para trabajos futuros. De este modo, 
hay siempre disponibles hasta 63 jobs específicos con sus 
programas y parámetros respectivos.
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MEGA.PULS FOCUS

El almacenamiento de puntos de trabajo, la recuperación o el 
paso de un job a otro se produce de forma mucho más ágil que 
con los otros sistemas de control a distancia disponibles. Además, 
si se opta por una antorcha Rt4 no hará falta instalar ninguna 
interfaz adicional en la máquina.

accesorios para ampliar el campo de aplicación

Kit especial para aluminio 
Para la soldadura en aluminio, puede equipar la antorcha con un 
difusor de gas y una boquilla especiales. 

segunda maleta devanadora 
la solución ideal para un trabajo flexible con diversos gases 
y materiales sin necesidad de cambiar la antorcha, la bobina 
de hilo y el gas. Por ejemplo, para soldaduras de acero y CrNi 
con los procesos por soldadura indirecta MIG en galvanizado 
y MIG pulsado.

Todo bajo control, también a distancia 

Tipptronic: regulación simple con antorcha estándar  
Cada botón de la antorcha permite accionar hasta cuatro 
parámetros durante la soldadura, y eso usando una antorcha 
convencional.

atrévase a dar un paso adelante con una antorcha 
sYNergic  
Con una antorcha SYNERGIC podrá modificar también el 
rendimiento y la longitud del arco.

La antorcha reHmtronic (rT4), el mejor sistema de 
regulación a distancia  
A través de un pulsador adicional en la antorcha podrá configurar 
hasta cuatro puntos de trabajo o jobs antes y durante la soldadura. 
también puede recuperar los parámetros seleccionados. la 
antorcha Rt4 no solo es un 50 % más económica que las demás 
antorchas con pantalla disponibles en el mercado: su diseño la 
hace claramente más robusta y permite un manejo más seguro 
y sencillo. 



10

Las prestaciones de la nueva MEGA.PULS FOCUS MEGA.PULS FOCUS

crNi

 transferencia de gotas de máxima precisión (controlada y segura)
 Rociado uniforme de las áreas marginales 
 Aportación reducida de calor (apreciable en el color de la chapa 

 y de la superficie del cordón)
 Sin proyecciones 
 Flujo de calidad excepcional con acabados óptimos en los flancos.
 Arco voltaico de gran estabilidad direccional –> las gotas llegan directamente  

 a la raíz  

al

 Aguas uniformes y de gran calidad
 unión de flancos muy uniforme y sólida (soldadura uniforme en los flancos)
 Área de limpieza estrecha y regular
 Sin incisiones de penetración
 Sin abombamiento del cordón
 Sin proyecciones
 Cebado óptimo
 Menos grietas provocadas por el calor gracias a los impulsos dobles

acero 

 Cinco modos de trabajo
 Penetración más profunda 
 Soldadura segura de la raíz
 Aportación regulable del calor
 Arco voltaico corto y potente
 Sin/casi sin proyecciones

Perfecto rendimiento con  
crNi, al y, por supuesto, acero 
No importa si se trata de chapas  
finos o gruesas, cordones a testa,  
angulares o solapados: 
la MEGA.PulS FOCUS proporciona  
resultados de máxima calidad en  
cualquier tipo de aplicación. 

Proceso de 
soldadura Alu CrNi Fe hasta  

2 mm
Fe  

3 - 8 mm
Fe 

> 8 mm

POWER.ARC + + 0 +

POWER.PULS II + + + +

POWER.PULS UI + + + 

FOCUS.ARC 0 +

FOCUS.PULS UI 0 + + + +

0 = adecuado    + = muy adecuado    ++ = recomendación REhm
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MEGA.PULS FOCUS

daTos TÉcNicos

modelo 
mega.PULs 

FOCUS 
300 L/W

mega.PULs 
FOCUS 
400 L/W

mega.PULs 
FOCUS 
500 W

Rango de ajuste [A] 10 - 300 10 - 400 10 - 500

Factor de marcha l máx. l (10 min) a 40 °C [%] 80 60 45 

Corriente de soldadura en DC del 100 % a 40º C [A] 270 310 350

Tensión en vacío [V] 75 75 75 

Conexión a la red [V] 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Fusible de acción lento [A] 20 25 35 

Refrigeración de la antorcha
L = refrigeración por aire, 
W = refrigeración por agua 

L = refrigeración por aire, 
W = refrigeración por agua 

refrigeración por agua 

Clase de protección IP 23 IP 23 IP 23 

Peso del generador  [kg] 150 165 175

Peso de la maleta devanadora  [kg] 25 25 25

Dimensiones del generador (LxAnxAl) [mm] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975

Dimensiones de la maleta devanadora 
(LxAnxAl)

[mm] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590

Modelo 300 L 300 L DK 300 W 300 W DK 400 L 400 W 400 W DK 500 W 500 W DK

Nº de artículo 1306017 1306018 1306015 1306019 1306517 1306515 1306519 1307015 1307019

Sujeto a modificaciones técnicas. Posible equipamiento opcional de los equipos presentados abonando un precio suplementario. 
Todos los dispositivos disponen de la marca CE y S y cumplen con la Norma EN 60 974-1.



REHM – Paradigma de perfección en soldadura

Programa de servicios de reHm

 equipos de soldadura con gas de protección  
 reHm mig/mag
 SYNERGIC.PRO2® con refrigeración por gas y agua  
 hasta 450 A
 SYNERGIC.PRO2® con refrigeración por agua de 500 A  
 hasta 600 A
 MEGA.ARC2® regulable sin escalonamiento hasta 450 A
 PANthER 202 PulS equipo de soldadura por impulsos de 200 A
 MEGA.PulS FOCUS® equipos de soldadura por impulsos  
 hasta 500 A

 equipos de soldadura con gas de protección reHm Wig
 tIGER® 170 y 210 A, monofásico
 INVERtIG.PRO® e INVERtIG.PRO® digital 240 hasta 450 A, 
 trifásico
 INVERtIG.PRO® COMPACt e INVERtIG.PRO® COMPACt  
 digital 240 hasta 450 A, trifásico

 equipos de soldadura manuales por arco voltaico reHm
 BOOStER 140, BOOStER.PRO 170 y 210, monofásico
 BOOStER.PRO 250 y 320, trifásico

 mesas giratorias de soldadura
 Unidades de corte por plasma reHm
 accesorios de soldadura y materiales de relleno
 aspiración de gases de soldadura
 asesoramiento técnico en soldadura
 reparación del soplete
 atención al cliente

REHM Service Hotline:   Tel.: +49 (0) 71 61/30 07-77

REHM online:   www.rehm-online.de

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen

Teléfono: +49 (0) 71 61-30 07-0

Telefax: +49 (0) 71 61-30 07-20

E-Mail: rehm@rehm-online.de

Internet: www.rehm-online.de

Su tienda especializada:

REHM Uhingen
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