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RESUMEN 
 
La empresa Protexa Recubrimientos, S.A. de C.V., quien promueve el proyecto 
denominado Protexa Recubrimientos Planta Hermosillo, es una empresa dedicada a la 
fabricación de impermeabilizantes y aislantes térmico acrílico, elastomérico, elaborados con 
resinas emulsionadas en base agua estirenacrílica de alta calidad que brinda excelentes 
características de adherencia, elasticidad y durabilidad. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en Bulevar García Morales, No. 905, Colonia La Manga, 
C.P. 83220, Hermosillo, Sonora, bajo coordenadas geográficas: 29º 5´ 29.70” Latitud Norte 
- 111º 2´ 29.10” Longitud Oeste. 
 
Distribución de los usos de suelo que se le dará a la superficie total del predio. 
 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 

Oficinas 152 14.37 

Refacciones 18.26 1.73 

Andenes 124.97 11.81 

Almacén de 
líquidos 

61.59 5.82 

PT Cubetas 20.00 1.89 

Rollos de PT 97.65 9.23 

Almacén de cubeta 117.37 11.10 

Cowles 46.89 4.43 

Empaque y envase 73.18 6.92 

Espacio sin utilizar  345.89 32.70 

TOTAL 1,057 100 

 
Para los impactos que se generan en la etapa de Operación y mantenimiento, se 
contemplan las siguientes medidas correctivas y/o mitigación:  
 

ETAPA DEL 
PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O RIESGO 
OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O 
MITIGACIÓN 

DURACIÓN 

Operación Aire Ambiente 

Generación de PST 
ocasionado por los 

procesos de “Limpieza 
de piezas” y 
“Producción”. 

Por lo general las emisiones 
serán mínimas, sin embargo, 
se contará con colectores de 
polvo para evitar emisiones a 
la atmosfera.  

Todo el año. 

Operación y 
mantenimiento 

 
Suelo 

Contaminación al suelo 
por de manejo especial 

y sólidos urbanos 

Se contará con un programa 
interno para el Manejo, 
transporte y disposición final 
adecuada de todos los 
residuos de acuerdo con la 
LGPGIR y su reglamento. 

Todo el año 

Operación y 
mantenimiento 

Aire Ambiente 

Generación de ruido al 
exterior por las 

operaciones normales 
de la planta. 

Las operaciones se realizarán 
durante el día, y una gran 
ventaja es que la planta está 
dentro de un predio de mucha 
superficie, lo cual no alcanzará 
a sobrepasar los LMP fuera del 
mismo predio. 

Todo el año 

 


