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Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de Revisión 
de Fuentes Nuevas 

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 106879 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo 
revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código 
Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión 
técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso. 

Power Depot – Texas Group A, LLC (CN604112664) ha presentado una solicitud de renovación del permiso 
número 106879. El Stonegate Power Depot (RN106549199) producirá/fabricará generación eléctrica en 29225 
Katy Brookshire Road, Katy, Waller Condado. 

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de grupos electrógenos eléctricos y tanques de 
almacenamiento de diesel asociados ubicados en la instalación. Power Depot – Texas Group A, LLC ha 
certificado que no habrá cambios en el permiso. Los siguientes índices de emisión permitidos seguirán siendo 
los mismos. 

 

Los Contaminantes Cantidad Total Permitida (toneladas por año) 

NOx  16.55 

CO 2.23 

VOC 0.05 

PM, PM10, PM2.5 0.23 

SO2 0.03 

NH3 0.45 

 

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por tecnología de reducción catalítica selectiva 
mediante inyección de urea que crea una mezcla que pasa sobre un sustrato catalizador que reacciona con 
las emisiones de NOx formando nitrógeno y vapor de agua. 
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