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This form is for use by facilities subject to air quality permit requirements and may be 
revised periodically. 
 

Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud 
de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 169128 

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. 

Titan Fuel Terminals Harlingen LLC (CN605881366) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 
169128. La terminal de diésel (RN110888336) producirá/fabricará almacenamiento a granel y carga/descarga 
de diésel en 24581 East Port Road, Harlingen, Condado de Cameron, Texas 78550. 

Este permiso autorizará que el diésel de las barcazas se descargue en tres tanques de almacenamiento de 
35,000 barriles y dos tanques de almacenamiento de 60,000 barriles, cuales ambos so tanques verticales de 
techo fijo. Desde los tanques de almacenamiento, el diésel se cargará en camiones cisterna a granel y se 
transportará fuera del sitio. Titan Fuel Terminals Harlingen LLC ha enumerado en la solicitud los 
contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad total 
de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones. 
 

Los Contaminantes Emisiones Propuestas 
(toneladas por año) 

compuestos orgánicos volátiles 33.65 

materia en partículas  0.00 

materia en partículas 10 0.00 

materia en partículas 2.5 0.00 

óxidos de nitrógeno 0.00 

monóxido de carbono 0.00 

óxidos de azufre 0.00 

plomo 0.00 

 

Las nuevas instalaciones serán controladas por: La instalación no requiere ningún control de acuerdo a BACT 
(la mejor tecnología de control disponible) 
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