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NACIDOS CON BUENA ESTRELLA¿Quiénes somos?

El Grupo Industrial Tres Estrellas nace como una empre-

sa que da respuesta, principalmente, a las necesidades 

del sector agropecuario, fomentando la mecanización 

y la introducción de tecnología a estas explotaciones, 

aprovechando la experiencia y vocación en la indus-

tria metal mecánica de una familia de la cultura meno-

nita, que hace más de 42 años, iniciarion los esfuerzos 

para fabricar algunos implementos y maquinaria, mis-

mos que se ofer taban en el mercado local.

La historia inicia con una pequeña fábrica, con el fun-

dador y un mínimo de personal, construyendo palas 

frontales y cultivadoras, trabajando con equipo usado, 

así como maquinaria de fabricación doméstica.

El empuje, el esfuerzo y el tesón logró que la Empresa 

creciera hasta lo que al día de hoy representa, en la 

actualidad, nuestros productos se construyen con ma-

quinaria moderna y de vanguardia, personal técnica 

y profesionalmente preparado, desde los supervisores 

hasta el equipo de diseño, mano de obra calif icada en 

manufactura, en todas sus fases.

Esos factores, aunado a la disciplina de trabajo, son los 

que han posicionado a GITESA como una de las prin-

cipales productoras, ensambladoras y creadoras de 

implementos, equipo y maquinaria para la agricultura 

y ganadería, así como otras actividades.

El sello GITESA, gracias al desempeño que ha manteni-

do en el mercado, es sinónimo de calidad, larga dura-

ción, ef iciencia y alto desempeño, valores que nos dan 

presencia en todo el País, contamos con distribuidores 

de nuestros equipos en Chihuahua, donde se encuen-

tra nuesta fábrica, Aguascalientes, Durango, Coahuila, 

Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zaca-

tecas, además de que por vía telefónica y vir tual nos 

ex tendemos a la totalidad del territorio nacional, in-

cluso, par ticipando a escala internacional, ya que algu-

nos de nuestros equipos son de expor tación.



Grupo Industrial tres estrellas, S.A. de C.V.

NACIDOS CON BUENA ESTRELLA

La forma de llegar a nuestras instalaciones, ubi-

cadas en el municipio de Cuauhtémoc, en el es-

tado de Chihuahua, par ticularmente en el Co-

rredor Comercial Manitoba, a la altura del kilómetro 

19 + 600, es la siguiente:

Par tiendo de la Capital del Estado, la ciudad de Chi-

huahua, hacia el noroeste, rumbo a la Sierra de Chi-

huahua, se recorren 105 kilómetros, por la autopista 

federal Chihuahua-Cuauhtémoc (Carretera Federal 

16), hasta ésta última Ciudad, de este lugar, conti-

nuar hasta el lugar en que entroncan las carretaras 

que conducen a las localidades de Guerrero y Álvaro 

Obregón, virar al margen derecho, para tomar la úl-

tima vía (es el corredor Comercial Manitoba), reco-

rrerlo por 19.6 kilómetros, para f inalmente, al costado 

derecho se encuentra nuestra Empresa, dónde le ser-

viremos con agrado. 

¿Dónde estamos?
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Implementos para la preparación de suelos

La vocación industrial es uno de los valores del Gru-

po Industrial Tres Estrellas, tenemos más de cuatro 

décadas de manufacturar equipo y maquinaria para 

los sectores agrícola y pecuario, con los mayores 

índices de calidad en el ramo, avalado por la prefe-

rencia de los productores.

Dentro del área de maquinaria e implementos 

para el sector agrícola, contamos con equipos 

para la preparación de suelos, que van desde las 

cultivadoras-niveladoras, fresnos, desterronadoras, 

despedradoras, etcétera.

La atención al área agrícola nos ha traido enormes 

satisfacciones, ya que, humildemente, hemos contri-

buido a la transferencia de tecnología, con produc-

tos de innovación, que hacen ef iciente la forma de 

trabajar la tierra, con un impacto en la rentabilidad 

de los agricultores.

Al transcurrir del tiempo, hemos visto con agrado, 

como nuestros equipos, no solamente se utlizan en 

la agricultura y ganadería, sino en actividades di-

versas, como la construcción, facilitando las tareas, 

así como evitando uso desmedido de mano de obra.
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Estos implementos están diseñados y manufac-

turados con una alta calidad, con materiales 

de primera, para que en campo brinden un 

funcionamiento ef iciente, con las condiciones de soli-

dez y perdurabilidad que el cliente espera.

La preparación del suelo es una de las labores de 

mayor impor tancia en la producción agrícola, puesto 

que persigue adecuar a las necesidades de las plan-

tas, las características f ísicas del suelo que afectan 

la brotación de la semilla y su desarrollo posterior, 

una de las prácticas más recomendables es utilizar 

maquinaria para deshacer las masas compactas de 

tierra o “terrones”, como la DESTERRONADORA 

que fabricamos en el Grupo Tres Estrellas, que realiza 

una función tan ef iciente que literalmente pulveriza 

los materiales, preparando adecuadamente los sue-

los para la siembra.

Las desterronadoras que se manufacturan en GITE-

SA están preparadas para labores pesadas, eliminan 

las problemáticas de los suelos arcillosos con tenden-

cia a la formación de terrones.

Una de las mayores ventajas que ofrece este imple-

mento es que su función, al momento de rodarlo con 

el tractor, las “picas” del cilindro operan de forma 

subsuper f icial, abatiendo todos los terrones, los de 

nivel del terreno y los que se forman bajo la super-

f icie, dejando el suelo en condiciones óptimas para 

el cultivo.
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Esta sólida máquina es muy útil en la preparación de suelos, los 70 anillos de este implemento son fabrica-

dos con acero templado, resistentes a la abrasión y f lexibles al impacto. Su función principal es mover la 

tierra para airearla, romper los terrones y af lojarla, al mismo tiempo, ocultar los residuos de la cosecha 

anterior, para aprovecharlos como materia orgánica.

Con su utilización, se deja una cama de super f icie cultivable con una estructura uniforme, usted puede 

regular la profundidad que desee y permite un per fecto dren en el suelo, para que el agua penetre y se 

almacene, para una máxima germinación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUENTA CON JALÓN. PARA SU REMOLQUE Y OPERACIÓN

POSICIONES SUSCEPTIBLES DE AJUSTE

ANILLOS CON REVESTIMIENTO PARA MAYOR DURABILIDAD

ANCHURA DE 16 PIES

DISPONE DE 70 ANILLOS DE ACERO TEMPLADO

PESO APROXIMADO: 2,500 KILOGRAMOS


