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Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud 
de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número [169543] 

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. 

La organización H.B. Fuller Construction Products Inc (CN6030972662) ha presentado una solicitud de 
permiso inicial, número por ser determindao. La instalación Specialty Construction Brands (RN100558634) 
producirá/fabricará adhesivos, selladores, recubrimientos, pinturas, y otros productos químicos especiales en 
6107 Industrial Way, Houston, en el Condado de Harris. 

Este permiso autorizará mezcladores, silos de almacenamiento, tanques de almacenamiento, componentes 
fugitivos de tuberías y operaciones de llenado de contenedores. La organization H.B. Fuller Construction 
Products 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) 

Compuestos orgánicos volátiles 23.04 

Particulas de 10 µm y menos 0.22 

Particulas de 2.5 µm y menos 0.03 

Contaminantes peligrosos de aire 11.96 

Disolventes exentos 35.49 

Compuestos inorgánicos 1.94 

 

Las nuevas instalaciones serán controladas por cámaras de filtro de tela y sistemas de ventilación industrial 
diseñados para capturar las emisiones volátiles de los mezcladores y el llenado de los contenedores. 
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