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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Modificación de la Revisión de Nuevas Fuentes 
Solicitud y para Permiso Inicial de Revisión Nuevas Fuentes Solicitud de Permiso de 

Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Números 127838 y 170552 

 

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. 

 

Formosa Plastics Corporation, Texas (FPC TX) (CN600130017) ha presentado una solicitud de modificación 
del permiso número 127838 y una solicitud de permiso inicial número 170552. La Planta de Formosa Point 
Comfort (RN100218973) producirá/fabricará una variedad de productos petroquímicos y de polímeros en 201 
Formosa Drive, Point Comfort, en los Condados de Calhoun y Jackson. 

 

Esta enmienda al permiso número 127838 autorizará para abordar los cambios de las operaciones en La 
Planta de Polietileno 3 (PE3) en el Condado de Jackson. Los cambios incluyen instalaciones para acomodar la 
operación de una nueva Planta de Hexeno aguas arriba, que se está abordando en una solicitud de permiso 
inicial separada que se analiza a continuación. Las Plantas de PE3 y Hexeno compartirán ciertos sistemas de 
control de emisiones por combustión. FPC TX 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 de la Planta PE3. 

 

Los Contaminantes Emisiones 
Permitidas 

(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 
(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas 

(toneladas por año) 

VOC (compuestos orgánicos volátiles) 83.36 2.46 85.82 

PM (materia en partícula) 11.01 1.63 12.64 

PM10 (materia en partículas con 
diámetro de 10 micrones o menos) 

4.18 0.61 4.79 

PM2.5 (materia en partículas con 

diámetro de 2.5 micrones o menos) 
2.37 0.03 2.40 

NOx (óxidos de nitrógeno) 5.69 3.31 9.00 

CO (monóxido de carbono) 21.51 10.45 31.96 

SO2 (dióxido de azufre) 0.02 0.00 0.02 

Pb (plomo) 0.00 0.00 0.00 

Chlorine Compounds (compuestos 
de cloro) 

0.01 0.00 0.01 

Cl2 (cloro) 0.02 0.00 0.02 

 
El nuevo permiso inicial número 170552 autorizará una nueva planta de producción de hexeno en el Jackson 
Condado. La Planta de Hexeno compartirá ciertos equipos de control de emisiones con la Planta de Polietileno 3 
(PE3) aguas abajo existentes de FPC TX y una solicitud de modificación concurrente ha presentado para 
abordar los cambios en el permiso número 127838 como resultado de la nueva Planta de Hexeno. FPC TX ha 
enumerado en la solicitud de permiso inicial 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 de la Planta de Hexeno. 
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Los Contaminantes Emisiones Propuestas 
(toneladas por año) 

VOC (compuestos orgánicos volátiles) 31.84 

PM (materia en partícula) 0.82 

PM10 (materia en partículas con diámetro de 10 
micrones o menos) 

0.82 

PM2.5 (materia en partículas con diámetro de 2.5 
micrones o menos) 

0.82 

NOx (óxidos de nitrógeno) 12.19 

CO (monóxido de carbono) 45.93 

SO2 (dióxido de azufre) 0.06 

Pb (plomo) 0.00 

 
 
Las emisiones de VOC y otros compuestos orgánicos de PE3 y la nueva Planta de Hexeno aguas arriba se 
controlarán enrutando todas las corrientes de ventilación de proceso de rutina, incluidas las corrientes de 
ventilación capturadas de las operaciones de carga de productos, a los dispositivos de control de combustión. 
Las emisiones de VOC y compuestos orgánicos de las operaciones de Mantenimiento, Arranque y Parada 
(MSS) de la Planta de Hexeno también se controlarán mediante dispositivos de control de combustión. Los 
dispositivos de control de combustión incluirán antorchas y oxidador térmico modernos y altamente efectivos. 
Las emisiones fugitivas de las operaciones de La Planta de PE3 se minimizarán al continuar con el programa 
existente de detección y reparación de fugas (LDAR). Las emisiones fugitivas de las operaciones de La Planta 
de Hexeno se minimizarán mediante la implementación de un programa formal de detección y reparación de 
fugas (LDAR). Todos los sistemas de control de emisiones utilizados por las Plantas de PE3 y Hexeno serán 
diseñados, construidos, operados y mantenidos usando buenas prácticas de ingeniería para cumplir con todos 
los estándares regulatorios. 
 
 

 


