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 Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Certificación de la Renovación del Permiso de 
Revisión de Fuentes Nuevas  

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 4132A  

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.  

Lion Elastomers LLC (CN602296287) ha presentado una solicitud para la renovación del permiso número 
4132A. La planta Lion (RN100224799) fabrica caucho de estireno butadieno por el proceso de emulsión en 
1615 Main Street, Port Neches, Condado de Jefferson.  
 
Esta renovación autorizará la operación continua de las instalaciones de descarga de barcazas de estireno.  
El estireno se descarga de las barcazas y se transfiere a través de una línea subterránea a la planta de 
fabricación de caucho de estireno butadieno adyacente.  
 
Las fuentes de emisiones incluyen componentes de tuberías fugitivas, incluidas válvulas y conectores.  
Además, se utiliza una llamarada para el control de la ventilación de vapores de estireno residuales de las 
líneas de transferencia vacías.  Los vapores de estireno se quemarán con una eficiencia de eliminación de 
destrucción del 98%. 
 

1. La función de la instalación es descargar y transferir estireno a la planta de fabricación de 

caucho de estireno butadieno adyacente. 

2. La salida de la instalación de descarga de barcazas de estireno es proporcionar materia prima de 

estireno fresco a la planta SBR. 

3. Los contaminantes esperados son los que se detallan en la tabla a continuación. 

4. El control de contaminantes consistirá en un riguroso programa de detección y reparación de 

fugas para componentes fugitivos como válvulas y conectores.   

5. Los vapores residuales de la limpieza de la línea de transferencia de estireno vacío serán 

quemados por la llamarada, minimizando así las emisiones al aire. 

Específicamente, Lion Elastomers LLC ha certificado que no habrá cambios en el permiso. Las siguientes 

tasas de emisión permitidas seguirán siendo las mismas que se enumeran en la tabla a continuación. 

Los Contaminantes Cantidad Total Permitida (toneladas por año) 
Styrene <0.01 

NOx <0.01 

CO 0.02 

VOC <0.01 

  

Fuentes Fugitivas de VOC 0.06 

 

  


