
Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Revisión de Nuevas Fuentes (NSR) 

Solicitud Inicial para el Número de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Air 
171492 

 
 
Se proporciona el siguiente resumen para esta solicitud pendiente de permiso aéreo que está siendo revisada 
por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas según lo requerido por 30 Código Administrativo de Texas, 
Capítulo 39. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión técnica de la 
solicitud y no son representaciones ejecutables federales de la solicitud de permiso. 

4-S Manufacturing Texas LLC (CN605423946) ha presentado una solicitud de número de permiso inicial 
171492. La planta East Texas Precast (RN100889872) producirá/fabricará productos de hormigón 
estructural en 44855 Old Houston Highway, Hempstead, Waller Condado. 

Este permiso autorizará la construcción de una nueva planta mezcladora de hormigón para apoyar la 
producción de productos de hormigón estructural. 4-S Manufacturing Texas LLC ha enumerado en la solicitud 
los contaminantes y las cantidades que se emitirán para cada instalación. A continuación, se muestra la 
cantidad total por cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones. 

 

Contaminante Emisiones propuestas (ton por año) 

Partículas (PM) 0.51 

Partículas (PM2.5) 0.07 

Partículas (PM10) 0.27 

 
Las nuevas instalaciones estarán controladas por filtros de tela y bolsas con una carga de grano de salida de 
0,004 gr/scf para todos los colectores de silos y la mayoría de las tolvas de pesaje. Además, East Texas 
Precast utilizará el riego de las pilas según sea necesario para controlar las emisiones de polvo y el uso de 
rociadores de agua y recintos parciales o totales en todas las transferencias de materias primas para 
controlar las emisiones de polvo fugitivo de estos movimientos de materiales. Los controles propuestos 
cumplirán o superarán los niveles actuales de BACT. El uso del sistema de ventilación entre la tolva de 
pesaje de cemento y la mezcladora es apropiado, ya que no se trata de plantas de concreto por lotes, sino de 
plantas especializadas que utilizan tamaños de lote mucho más pequeños en comparación con los de una 
planta de lotes de concreto. Se ha demostrado que estos sistemas funcionan bien en otras plantas existentes 
al tiempo que reducen las emisiones de las actividades de MSS asociadas con las casas de bolsas. Por lo 
tanto, estos controles cumplirán o superarán el BACT para estas instalaciones. 
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