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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 para la Modificación de la Revisión de Nuevas Fuentes 
Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 171341 

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. 

Spectrum Brands (CN604786582) ha presentado una solicitud de modificación del permiso número 171341. El 
Tell Manufacturing (RN105550883) producirá/fabricará puertas metalicas en 6535 Calle Guhn, Houston, 
Condado de Harris. 

Esta enmienda autorizará las emisiones provenientes de tres cabinas de pintura cerradas y tres áreas de 
proceso. Spectrum Brands (CN604786582) ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades 
que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad actual permitida, la cantidad que se 
añadirá o eliminará y la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las 
instalaciones. 
 

 
 
Los Contaminantes 

 
Emisiones Permitidas 
(Toneladas Por Año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 
(Toneladas Por Año) 

Emisiones Totales 
Propuestas 
(Toneladas Por Año) 

VOC   44.90 TPY 

 

PM   0.0876 TPY 

PM10   0.0269 TPY 

PM2.5   0.0044 TPY 

Disolventes Exentos 

 
  11.42 TPY 

 

Las instalaciones nuevas y/o modificadas serán controladas por resumen del tipo de controles propuestos 
para las instalaciones nuevas y/o modificadas del proyecto; no es una discusión BACT. 
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