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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación y Modificación de la Revisión de Nuevas 
Fuentes 

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 47227 

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. 

Kiewit Offshore Services, Ltd. (KOS) (CN604333369) ha presentado una solicitud de renovación y 
modificación del permiso número 47227. La Instalación de Ingleside (RN102905064) produce/fabrica equipos 
para plataformas marinas en 2440 Kiewit Road, Ingleside, Condado de San Patricio. 

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de instalación de producción de plataformas 
marinas, incluyendo las operaciones de voladura para remover los residuos, el revestimiento de piezas 
metálicas, aplicación de rociado térmico (TSA) para mejorar/restaurar la superficie del metal después de la 
limpieza, cabinas de pintura para ayudar a controlar las emisiones de la TSA, limpieza de equipos, y unidades 
de destilación de solventes para recuperar solventes usados. La enmienda autorizará operaciones nocturnas 
de granallado en recintos temporales y un nuevo producto de aplicación de rociado térmico a base de zinc. 
KOS 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) 

CO 35.05 0 35.05 

NOX 5.76 0 5.76 

PM 99.81 0.858 100.67 

PM10 52.15 0.102 52.25 

PM2.5 28.94 0.0153 28.96 

SO2 0.09 0 0.09 

VOC 262.94 0 262.94 

Disolvente Exento 135.38 0 135.38 

PM (Combustión) 1.08 0 1.08 

PM10 (Combustión) 1.08 0 1.08 

PM2.5 (Combustión) 1.08 0 1.08 

VOC (Combustión) 0.77 0 0.77 

 
Las instalaciones que se renuevan son controladas por colectores de polvo, filtros de tela, y edificios cerrados. 
Todo lo cual disminuye la cantidad de emisiones que entran al aire. Las instalaciones nuevas y/o modificadas 
serán controladas por colectores de polvo los cuales reducen las emisiones al aire. 
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