
Resumen en Lenguaje Sencillo del Permiso lnicial de Revision de Nuevas Fuentes Solicitud de 
Permiso de Revision de Nuevas Fuentes de Aire Numero 51575L011 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que esta siendo revisada por la 
Comisi6n de Calidad Ambiental de Texas, seg(m lo dispuesto en el capitulo 39 del C6digo Administrative de Texas. La 
informaci6n proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revision tecnica de la solicitud y no son 
representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso. 

TXI Operations, LP (CN600125157) ha presentado una solicitud de permiso inicial numero 51575L010. 
El TXI Operations, LP RN102765518) producira/fabricara concrete en las siguientes direcciones: hacia el sur en 16th St 
desde la 1-1 O durante 1,91 millas, gire a la derecha en MacArthur Dr durante 1,87 millas. Gire a la izquierda despues 
del puente y continue hasta Foreman Dr. Head 0.12 millas al sur y la propiedad se ubicara a la izquierda, Orange, 
Condado de Orange, Texas. 

Este permiso autorizara la operaci6n de una planta dosificadora de concrete portatil para suministrar concrete para un 
solo proyecto con CP chem. El sitio consta de agregados, cemento, agua y aditivos acuosos que se miden y se vierten 
en un mezclador central y luego se distribuyen en camiones de concrete. TXI Operations, LP ha enumerado en la 
solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitiran en cada instalaci6n. A continuaci6n se indica la cantidad 
total de cada contaminante que se propone emitir cada aiio para todas las instalaciones. 

Los Contaminantes Emisiones Propuestas 
(toneladas por aiio) 

PM2.5 0.063 tpy 

PM 10 0.438 tpy 

PM 1.209 tpy 

Las nuevas instalaciones seran controladas por colector de polvo central. 
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