
Resumen en Lenguaje Sencillo para la Modificaci6n de la Revlsl6n de Nuevas 

Fuentes Solicitud de Permiso de Revisi6n de Nuevas Fuentes de Aire Numero 20883 

 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que esta siendo 

revisada por la Comisi6n de Calidad Ambiental de Texas, seg(m lo dispuesta en el caprtulo 39 del C6digo 

Administrativo de Texas. La informaci6n proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisi6n 

tecnica de la solicitud y no son representacianes federales ejecutables de la solicitud de permiso. 

 
Wisenbaker Builder Services, Inc. (CN604664763) ha presentado una solicitud de modificaci6n del permiso 

numero 20883. El Brandom Cabinets (RN100621002) praducira/fabricara armarios en 400 Calle Hawkins, 

Hillsboro, Hill Condado. 

 

Esta enmienda autorizara dos cabinas de pintura cerradas y cuatro Hneas transportadoras de revestimienta. 

Brandom Cabinets ha enumerado en la solicitud las contaminantes y las cantidades que se emitiran en cada 

instalaci6n. A continuaci6n se indica la cantidad actual permitida, la cantidad que se anadira o eliminara y la 

cantidad total de cada contaminante que se propane emitir cada aiio para todas las instalaciones. 

 

 

Los Contaminantes EmisIones 

Permltidas 

(toneladas por aiio) 

Emlslones 

Anadidas/Eliminad 

as (toneladas por 

ano) 

Emisiones 

Totales 

Propuestas 

(toneladas por ano) 

Ozone (VOC) 

(Compuestos Organicos 

Volatiles) 

50.42 + 1.64 52.06 

PM (Materia Particular) 5.03 · 0.0973 4.9327 

PM10 0.1 -0.0998 0.0002 

PMu 0.1 -0.09998 0.00002 

Dlsolventes Exentos 36.1 + 12.43 48.53 

HAPs (Contaminantes 

peligrosos del aire) 

Individual HAP· <10 

Total HAPs • <25 

NoAplica Individual HAP • <10 

Total HAPs • <25 

SO2 0.02 -0.02 0 

NOx 0.2 -0.2 0 

co 0.16 · 0.16 0 

 

 

Las instalaciones nuevas y/a modificadas seran controladas par un sistema de filtraci6n en seca dentro de 

cada operaci6n de recubrimienta y un camara de filtros de mangas para el aserrrn recolectado del procesa de 

fabricaci6n. 
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