
Altocúmulo, la tienda de la meteorología, es la única tienda de España 
dedicada por completo a la meteorología: instrumentación, sección infantil (libros 
y juguetes), ropa, y la librería más extensa en cuanto a temática meteorológica. 

Disponemos de tienda física, situada en Valencia capital, y tienda on line, 
dentro de nuestra web, www.altocumulo.com.

Nuestro objetivo es darle consejo y asesoramiento en todo aquello que 
pueda necesitar, ya sea una necesidad puramente recreativa o relacionada con su 
trabajo.

http://www.altocumulo.com/


1- Estaciones meteorológicas.

En Altocúmulo pensamos que la instalación de una estación meteorológica 
en su lugar de trabajo es una interesante manera de comenzar un proyecto a 
largo plazo, en el que la inversión inicial (no necesariamente elevada) se amortiza 
en un breve espacio de tiempo, en la medida en la que toda la información que 
nos proporciona esta estación tiene múltiples aplicaciones físicas o matemáticas.

Estas estaciones meteorológicas tienen la posibilidad de conectarse a un 
ordenador, de manera que toda la información que proporcionan puede 
exportarse de una u otra manera, pudiendo ser válida para plantear problemas de
matemáticas, física o ciencias medioambientales.



Con la estación instalada, es el propio alumnado el que, año tras año, se 
encargará de mantenerla operativa, de analizar los datos, y de ir prolongando en 
el tiempo una serie climatológica, con el valor intrínseco que posee ella misma.

En Altocúmulo le asesoraremos sobre el modelo de estación que más le 
convenga y sobre su mejor ubicación, y le ayudaremos a instalarla, configurarla y 
mantenerla, para que sus mediciones sean siempre correctas.



2 – Instrumentación meteorológica.

Disponemos de una completísima gama de instrumentos que miden y 
registran cada una de las variables atmosféricas, como son los siguientes:

- Temperatura: termómetros de alcohol, termómetros de máxima y mínima, para 
interior, para exterior, para adherir en las ventanas, para coche, termómetros de 
espiral con aceite en su interior, termómetros de Galileo... Y termómetros 
digitales para interior, para interior y exterior, con memoria máxima-mínima, con 
sonda o inalámbricos, de espiral metálica... con gran variedad de precios, 
modelos y dimensiones.



- Humedad: higrómetros analógicos, tanto de cabello como de espiral, 
confortímetros, psicrómetros (termómetro húmedo), e higrómetros digitales, con 
sonda o inalámbricos, para interior o exterior.



- Precipitación: pluviómetros analógicos, con capacidades desde 40 litros a 270 
litros/m2, como el Stratus o el Hellmann, y pluviómetros digitales de balancín.



- Presión atmosférica: barómetros aneroides, de cápsula simple o doble, y 
barómetros digitales.



- Viento: anemómetros mecánicos y anemómetros digitales, de cazoletas, de 
turbina, monodireccionales, omnidireccionales, anemómetros con conexión a 
smartphone... También tenemos veletas de forja, con diseños predeterminados o 
exclusivos.



3- Divulgación y charlas meteorológicas.

En Altocúmulo disponemos de una sección infantil en la que podemos 
encontrar libros de diferentes temáticas, juguetes o experimentos dirigidos a todo
tipo de edades. Estos son algunos ejemplos:

- Libros de divulgación meteorológica, de experimentación, o relativos a las 
energías renovables.

- Kits de experimentos sobre las energías renovables, sobre experimentos 
científicos...



- Charlas divulgativas: estamos presentes en diversos medios de comunicación y 
certámenes meteorológicos y experimentales, tales como:

 Feria Experimenta, organizada por la Universitat de Valéncia.
 Expociencia, organizada por la Universitat de Valencia.
 Colaboración con la revista Espores, elaborada por el Jardín Botánico 

de Valencia.
 Patrocinios con diversas cadenas de televisión, como Mediterráneo TV

y Canal 7 Televalencia.

Por último, y creemos que muy importante, en Altocúmulo podemos 
impartir charlas o actividades en los colegios, tanto en horario escolar como 
extraescolar. Estamos abiertos a cualquier de actividad de este tipo, con un coste 
muy asequible para su centro. Infórmense sin compromiso. Estaremos encantados
de acudir a su centro.


