Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas
fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 48798
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.
Kinder Morgan Production Company LLC (CN603227380) ha presentado una solicitud de renovación del
permiso número 48798. El Snyder Gas Plant (RN102170966) producirá/fabricará producción de gas natural en
718 N FM 1611, Snyder, Condado de Scurry.
Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de [motores compresores, una unidad de
aminas, un proceso de deshidratación y un proceso de unidad criogénica. Kinder Morgan Production
Company LLC 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)

CO (monóxido de carbono)

57.90

NOx (óxidos de nitrógeno)

405.21

PM/PM10/PM2.5 (materia en partícula incluyendo
materia en partícula con diámetros de 10 micrones o
menos y de 2.5 micrones o menos)

9.51

SO2 (dióxido de azufre)

0.12

VOC (compuestos orgánicos)

73.48

H2S (sulfuro de hidrógeno)

0.01

Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por monitorea regular de fugas que incluye los
fugitivos de los componentes de las tuberías. Los motores queman/usan gas natural.
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