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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 170526 

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. 

Rhino Health USA, Inc. (CN606062990) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 170526. 
El Rhino Health-DFW1(RN111577540) producirá/fabricará de guantes desechables 
 en 273 West Everman Parkway, Fort Worth, Condado de Tarrant. 

Este permiso autorizará emisiones de 4 Calentadores Térmicos de Proceso a gas natural. Rhino Health 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) 

NOx, óxidos de nitrógeno 16 

CO, monóxido de carbono 56 

VOC, , compuestos de orgánicos 8.11 

PM, materia en partículas 0.77 

PM10, material particulado con diámetros de 10 
micrones 

0.77 

PM2.5, material particulado con diámetros de 2.5 
micrones 

0.63 

SO2, óxidos de azufre 0.88 

Pb, plomo 0.0007 

 

Las nuevas instalaciones serán controladas por QUEMADORES DE BAJO NOx Y REDUCCIÓN CATALÍTICA 
SELECTIVA QUE ELIMINARÁ EL NOx DEL ESCAPE DE LA CHIMENEA. 
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