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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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E
stos 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.

Las fresnos, ofrecen la posibilidad de realizar labores 

de nivelación, limpieza de grandes super f icies, des-

pedrado y retiro de solidos, en f in, un sinnúmero de 

alternativas que establecen esta herramienta como 

indispensable en diversas actividades, principalmente 

en la agricultura.

La existencia de diversos modelos, una para cada 

necesidad, hace posible su uso de forma general, con 

cuchillas de siete, nueve y diez pies de longitud, así 

como 5/16 de pulgada de espesor, con sistema de 

enganche a los tres puntos del tractor agrícola, así 

como conexión al sistema hidráulico.

Ponemos a su disposición los fresnos modelo F-96, 

F-120, F-144, todos estos implementos con el sello dis-

tintivo de GITESA, que garantiza su calidad, durabili-

dad y ef iciencia.

Los tenemos con rodada sencilla (dos llantas), así 

como doble rodada (cuatro llantas), en diversas lon-

gitudes de cucharón y cuchilla, 7, 8, 9 y 10 pies.
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Los componentes principales de los Fresnos Niveladores son los siguientes:

1. Jalón.

2. Sistema Cucharón.

3. Llantas.

4. Sistema Levante

5. Chasís.

Componentes principales:

1
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Los distintos modelos de Fresnos Niveladores 

que manufacturamos en el Grupo Industrial 

Tres Estrellas, están hechos para solventar las 

necesidades de nivelar, despedrar y retirar pequeños 

sólidos y objetos de los predios agrícolas, así como 

cualquier otra super f icie.

Los principales fresnos que construimos son los que 

aparecen en el cuadro de la derecha: el Fresno Ni-

velador F-96, el F-120 y el F-144; las dimensiones, por 

ejemplo, de uno con cucharón de 10 pies, son: largo 

180.5”, altura 38.5”, ancho 120.5”. 

Las especif icaciones técnicas, básicas, son las siguien-

tes:

GENERALIDADES
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FRESNO NIVELADOR F-96

FRESNO NIVELADOR F-120

FRESNO NIVELADOR F-144

FRESNO NIVELADOR F-144

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AcoplAmiento puntA, pArA jAlón

longitud de cuchillA de 7 hAStA 10 pieS

llAntA AgrícolA 7.60 X 15-6c

cuentAn con SencillA o doble rodAdA

SiStemA de engAnche A treS puntoS, AjuStAble

cilindro hidráulico, gAto de 4 X 8 pulgAdAS, con 
flechA de 1 1/2 pulgAdAS


