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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 [169574] 

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. 

Ashoka Steel Mills LLC (CN606035954) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 169574. 
Ashoka Steel Mills (RN111530077) propone producir/fabricar acero en la intersección de la County Road 2309 
y la Farm-to-Market Road 1870, girando al sur en la County Road 2309 y continuando por aprox. 2.1 millas 
donde estará el sitio al lado izquierdo, Sulphur Springs, Hopkins Condado. 
 
Este permiso autorizará [la propuesta de una mini acería de horno de arco eléctrico que utilizará chatarra para 
producir 350.000 toneladas de barras de refuerzo al año. La chatarra se llevará a la instalación por ferrocarril. 
]. [Ashoka Steel Mills] 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. 
 

 



Contaminantes Emisiones Propuestas 
(toneladas por año) 

NOx 84.75 

CO 812.91 

SO2 113.38 

VOC 72.42 

PM 70.84 

PM10 65.08 

PM2.5 51.20 

Lead 0.77 

Lead Compounds 0.77 

Fluoride Compounds 13.58 

CO2e 47,290 

Arsenic 1.09E-03 

Beryllium 4.90E-05 

Cadmium 8.75E-04 

Chromium 6.13E-04 

Mercury 1.93E-02 

Manganese 5.25E-02 

Nickel 9.63E-04 

Benzene 1.88E-03 

Dichlorobenzene 1.41E-04 

Formaldehyde 1.08E-02 

N-Hexane 2.10E-01 

Napthalene 7.13E-05 

Toluene 1.11E-03 

Xylene 4.99E-04 

Propylene  4.52E-03 

1,3-Butadiene 6.84E-05 

Acetaldehyde 1.34E-03 

Acrolein 1.62E-04 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) 3.04E-04 

 

Las nuevas instalaciones serán controladas por una planta de tratamiento de humos, una cámara de filtros y 
buenas prácticas operativas. 
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