
Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso Inicial de Revisión de Nuevas Fuentes 

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 171683 

 

 
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. 

 
Ennis-Flint, Inc. (CN605613785) ha presentado una solicitud de permiso inicial número 171683. El Ennis-

Flint South (RN100781053) producirá/fabricará termoplástico granular y resina epoxi utilizada para marcar 

pavimentos en 1509 South Kaufman Street, Ennis, Condado de Ellis. 

 
Este permiso autorizará dos (2) silos verticales que contienen carbonato de calicó (CaCO3), la carga de estos 

silos desde camiones de reparto a granel, y la carga de tolvas de CaCO3 que alimentan la línea de 

producción de termoplásticos granulares. Este permiso también autorizará tanques de almacenamiento de 

líquidos a granel, tolvas de líquidos, mezcladores por lotes y líneas de empaque para resina epoxi. Ennis- 

Flint, Inc., 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 4.97 

HAP 1.76 

Particulate Matter (PM), total 0.03 

PM, 10 micrones in size and less 0.02 

PM, 2.5 micrones in size and less 0.02 

 
Las nuevas instalaciones serán controladas por filtros de ventilación de contenedores encima de cada silo y 
dos (2) colectores de polvo para las mezcladoras de resina epoxi. 
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