
Resumen en Lenguaje Sencillo para la Modificación de la Revisión de Nuevas Fuentes 
Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 44480 

 

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. 

 
Acme Brick Company (CN600124549) ha presentado una solicitud de modificación del permiso número 
44480. El Denton Plant (RN102097904) fabricará ladrillos en 220 Daniels Street, Denton, Denton Condado. 

 
Esta enmienda autorizará la actualización de los factores de emisión del horno (EPN: 21) para materia 
particulada (PM/PM10/PM2.5) con base en los resultados de una prueba de chimenea de 2021, como una 
acción correctiva a un problema encontrado bajo el Programa voluntario de Texas Environmental, Health, and 
Ley de Privilegio de Auditoría de Seguridad Investigación No. 1709053.  Acme Brick Company 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) 

PM 47.60 40.62 88.22 

PM10 46.88 31.34 78.22 

PM2.5 38.70 26.48 65.18 

 
Las instalaciones nuevas y/o modificadas serán controladas por un filtro de tela de inyección seca (DIFF) que 
reducirá las emisiones de gas del horno de ácido clorhídrico (HCl) y fluoruro de hidrógeno (HF). 
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