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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 171084 

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. 

Iron Horse Terminals, L.L.C. CN605890219 ha presentado una solicitud de permiso inicial número 171084. La 
instalación de limpieza de vagones de la terminal Iron Horse es una instalación existente de limpieza y 
mantenimiento de vagones que se utiliza principalmente para limpiar y realizar el mantenimiento de los 
vagones en 11800 Highway 90, Beaumont, condado de Jefferson. 

Este permiso autorizará la operación continua y la expansión de las capacidades existentes de limpieza, 
mantenimiento y transbordo de vagones en el sitio. Iron Horse Terminals, L.L.C. 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) 

VOC 60.23 

PM 1.28 

PM10 0.60 

PM2.5 0.42 

NOx 33.86 

CO 27.90 

SO2 10.49 

ES 31.69 

IOC-U 22.46 

HCL 4.37 

HBr 2.97 

HF 4.4 

 

Las instalaciones estarán controladas por una antorcha, un sistema de adsorción de carbón y un absorbedor 
(depurador). 
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