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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 9869A 

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. 

Targa Midstream Services,LLC (CN601301559) ha presentado una solicitud de renovación del permiso 
número 9869A. El Mertzon Gas Processing Plant (RN100229467) procesa gas natural ubicado 
aproximadamente a 7 millas al SO de la ciudad de Mertzon en el condado de Irion, desde la intersección de 
US HWY 67 y County Road 131, tome US HWY 67 West durante aproximadamente 1 milla. La planta de 
procesamiento de gas de Mertzon está a la izquierda en Mertzon, Irion Condado. 

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de El Mertzon Gas Processing Plant para 
deshidratar y luego enfriar el gas natural crudo para condensar el etano y cualquier hidrocarburo más pesado. 
Targa Midstream Services, 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) 

VOC 101.18 

PM 4.67 

PM10 4.67 

PM2.5 4.67 

NOX 219.32 

CO 239.76 

SO2 0.20 

Pb 0 

Benzene 0.13 

Ethylbenzene 0.13 

H2S 0.98 

 
La unidad de amina, las operaciones de carga y ciertas actividades de mantenimiento que se están renovando 
continúan siendo controladas por la antorcha, lo que reducirá las emisiones que van al aire. 
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