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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 169217 

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. 

Texas Materials Group, Inc. (CN600317473) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 169217. 
El Divot Yard Rock Crusher (RN111206884) producirá/fabricará agregado de producción ubicado al noroeste 
de Dilley en el condado de Frio.  Para llegar a las instalaciones, enla intersección de FM117 y HWY 35 en 
Dilley, viaje 7 millas al noroeste en FM117.  Gire a la derecha en FM1581 y viaje 1.3 millas para plantar la 
entrada a la izquierda.   

Este permiso autorizará una planta de trituración de rocas que incluye trituradoras portátiles, cribas y pilas de 
transportadores para reducir y separar el agregado extraído en el sitio para producir agregados de 
construcción de varios tamaños.  Texas Materials Group, Inc. 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) 

PM 20.50 

PM10 7.83 

PM2.5 0.94 

 

La salida de entrada de las dos trituradoras de roca y las tres pantallas utilizarán pulverizaciones de agua para 
reducir las emisiones de PM.   Además, la tolva, el área de trabajo de la trituradora de rocas, el manejo de 
materiales y la reserva reducirán las emisiones de PM mediante el uso de pulverizaciones de agua. 
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