
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 50471 

 

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. 

 

Safety-Kleen Systems, Inc. (CN600128128) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 
50471. La instalación para el reciclado de solvente (RN101615870) producirá/fabricará solvente reciclado 
(Solvente Safety-Kleen 150) con domicilio 10607 W CR 127, Midland, Condado de Midland. 

 

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de operaciones del reciclado de solvente 
residual y reempaquetado de solvente limpio. El solvente residual 150 (solvente usado) es entregado a la 
instalación en varios tamaños de contenedores cerrados/sellados. Los contenedores son drenados en 
contenedores en el área conocida como retorno y relleno donde el solvente es después transferido a los 
tanques de solvente residual. Los contenedores son después limpiados con solvente residual antes de ser 
removidos del área conocida como de retorno y relleno y después se pone/prepara para ser rellenado con 
producto limpio. El solvente usado es reciclado y regresado a los tanques de solvente usado. El solvente 
residual es enviado de la instalación a un centro de reciclado que pertenece a la misma empresa para ser 
reclamado, recuperado o reciclado. El solvente limpio es enviado a la instalación por medio de un camión 
cisterna y es descargado el tanque de solvente limpio usando una bomba y manguera. Recipientes limpios 
son rellenados en el área de relleno designada en la instalación con nuevo producto del tanque que almacena 
el producto, es cerrado y sellado y enviado a los respectivos clientes. La instalación opera dos tanques de 
almacenamiento para aceite usado (agua con aceite / anticongelante). 

 
Safety-Kleen Systems, Inc. a listado en la aplicación 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 Contaminates Emisiones Propuestas (toneladas por año) 

Compuestos de Orgánicos Volátiles 1.04 

 Contaminantes Atmosféricos Peligrosos   < 0.01 

  

 
Las instalaciones que se renovando no son controladas por dispositivos debido a las emisiones bajas y la 
presión de vapor baja de los materiales procesados que no requiere control externo. 
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